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RESUMEN EJECUTIVO

El diseño y elaboración del plan estratégico de recursos humanos en la Asociación
Cooperativa de Producción Agropecuaria, El Jobal de R.L.

(ASOCOPRA EL

JOBAL DE R.L), se realizó con el propósito de contribuir a que dicha empresa
agroindustrial, cuente con una importante herramienta administrativa que le permita
dirigir y desarrollar a su personal, en la consecución de sus objetivos y la adecuada
implementación de sus estrategias en cada una de sus niveles que le corresponden;
por medio de lineamientos o líneas estratégicas de acción a seguir, traducidos en
diversos procedimientos, métodos y/o técnicas en el área de recursos humanos, los
cuales permitan establecer procesos definidos de reclutamiento, selección,
capacitación, desarrollo de personal, remuneración y compensación, entre otros.

Los resultados obtenidos al realizar el análisis del entorno e intorno de la cooperativa
(ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L), evidencian los problemas de la actual y empírica
administración de recursos humanos que esta empresa posee; y en virtud de esa
diversidad de problemas que se detectaron, al realizar dicho análisis y la evaluación
del desempeño al personal actual de la cooperativa; son la base para el diseño del plan
estratégico, y específicamente el plan de recursos humanos, que beneficien a su
personal y fundamentalmente a la empresa misma, al contar verdaderamente con un
capital humano, y no solamente un recurso humano.

Para resolver parte de esta problemática en el área de recursos humanos se
recomienda a la Junta General de Socios de la cooperativa (ASOCOPRA EL JOBAL
DE R.L), la ejecución o implementación del presente plan estratégico de recursos
humanos para mejorar significativamente la situación que posee actualmente la
cooperativa.

I

INTRODUCCIÓN

El entorno en que se desenvuelven las empresas del mundo en los últimos años es
cada vez más cambiante, por lo tanto éstas tienen que valerse de una serie de
estrategias empresariales, para poder hacerle frente a la complejidad generada por el
mismo.

Por lo tanto empresas del sector industrial, como la Asociación Cooperativa de
Producción Agropecuaria El Jobal de R.L. (ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L) no es
la excepción, denotándose la necesidad de diseñar e implementar herramientas
administrativas, como lo es el plan estratégico, el cual le permitan al Recurso
Humano realizar acciones que respondan de manera efectiva a las exigencias del
entorno empresarial en el que opera la cooperativa.

De acuerdo a lo anterior; se considera importante e imprescindible para la empresa el
diseñar un plan estratégico de recursos humanos, orientado a mejorar el desempeño
laboral de cada uno de los socios, y empleados que conformar su estructura
organizacional.

El presente documento está compuesto por los capítulos detallados a continuación:

Capítulo I:
Se denomina planteamiento del problema, el cual comprende los siguientes
componentes: situación problemática, ¿Qué ha motivado el diseñar y elaborar el Plan
Estratégico de Recursos Humanos en la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE
R.L.?, justificación del plan estratégico de recursos humanos, el cual contendrá la
importancia de su diseño y los beneficios que se obtendrán con la elaboración del
mismo, sus alcances y limitaciones, y los objetivos que se pretenderán alcanzar en el
presente trabajo.

II

Capítulo II:
Comprende el marco teórico del trabajo, en donde se encuentran los antecedentes
históricos, la base teórica que sustenta las variables de análisis del presente
documento, como lo son la administración estratégica y la administración de recursos
humanos.

Capítulo III:
Dicho capitulo es nombrado plan estratégico de la cooperativa ASOCOPRA El Jobal
de R.L., siendo este conformado por el análisis interno y externo; el pensamiento
estratégico; objetivos estratégicos; así como también las metas estratégicas, entre
otros elementos.

Capítulo IV:
Se denomina Plan estratégico de recursos humanos que contiene: el análisis interno y
externo del personal de la cooperativa, las políticas, objetivos y estrategias de
recursos humanos; seguidamente se encuentra el reclutamiento y selección de
personal, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño del personal de la
cooperativa, compensación y remuneración en la cooperativa; finalmente se presenta
el presupuesto general de implementación del plan estratégico de recursos humanos
de la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L, la bibliografía, y los anexos que
complementan el contenido del presente trabajo.

III

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente capítulo contiene la situación problemática que enfrenta actualmente la
cooperativa, de acuerdo a esta problemática ha motivado el realizar un plan
estratégico que satisfaga las necesidades de la organización, el cual está orientado a
fortalecer el desempeño laboral en la misma, haciendo énfasis especial en el Recurso
Humano de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria, El Jobal de R.L.
(ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.)
1.1.

Situación problemática.

La evolución que ha experimentado el mundo exige que las empresas existentes en el
siglo XXI se desenvuelvan en un entorno complejo que tiene como características
resaltantes la presencia de viejos y nuevos competidores, la aparición rápida de
productos sustitutos, importantes avances tecnológicos, creciente fragmentación de
mercado, cambios culturales, sociales y políticos, regulaciones legales, inmensa selva
de comunicación,

así como

también mercados cada vez más informados y

exigentes.

El sistema cooperativo se ideo como una iniciativa que busca socializar la propiedad
de la producción mediante la valoración del trabajo como factor primordial de la
producción por encima de los intereses sobre el capital; es una herramienta que
permite a las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común.

Así en ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L. por principio esta debe contratar al personal
asociado de la cooperativa, ya que sus estatutos establecen como un derecho y una
obligación el trabajo para sus miembros esto garantizando la estabilidad laboral, pero
a su vez en la organización una sobre carga laboral obligatoria; otra problemática que
existe, es que el personal no cumple el horario laboral aprovechándose de su situación
como asociado, lo cual le garantiza el trabajo, afectando de esta manera la
productividad de la empresa; Asimismo, la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE
R.L. no tiene claramente definidos los perfiles de las jefaturas y solamente por
2

criterio de la Junta Directiva asignan a algún asociado para que pueda cubrir el
puesto, ocasionando de esta manera deficiencia en la ejecución de los planes y en la
relaciones con los empleados.

Para lograr generar una administración eficiente y que cumpla con el propósito de la
asociación, es necesario contar con personal idóneo en las diferentes áreas
funcionales de la empresa y un proceso de planificación de personal que permita
funcionar adecuadamente, haciendo uso

principalmente de los asociados de la

empresa para cubrir las plazas.

La cooperativa no cuenta con planes definidos y funciona de una manera reactiva, lo
que ocasiona deficiencias estratégicas y operativas al no estar preparados para
acontecimientos futuros e imprevistos ocasionados por el ambiente externo y a su vez
no está preparado para hacer frente a los cambios en el personal y que cada día por
contar con asociados en edades avanzadas, se le hace necesario contratar más
personal para cubrir estas plazas y es preciso abrir nuevas plazas para reubicar a este
personal de mayor edad; en la que en muchas ocasiones se envían a realizar
actividades improductivas.

Además, la falta de personal tecnificado afecta en la mejora de los procesos
productivos y en la implementación de nuevos proyectos que permitan avanzar en la
cadena productiva para la venta de productos procesados y mejorar la eficiencia en
los procesos; la falta de manuales que definan lineamientos para poder optar a un
trabajo dentro de la empresa los asociados, afecta ocasionado una carga laboral fija
alta y una baja productividad.

Toda esta problemática que enfrenta la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE
R.L. no le permite crecer adecuadamente, ofrecer a sus clientes productos no
tradicionales y de buena aceptación en el mercado nacional e internacional y le eleva
progresivamente los costos operativos principalmente en la cancelación de salarios
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por lo que es necesario que pueda contar con un plan estratégico de recursos humanos
que defina las acciones a realizar y preveer el comportamiento futuro y definir
claramente las líneas de acción de la empresa, trabajando con una visión clara de lo
que se quiere lograr y las acciones que permitirán el logro de los objetivos.

1.2.

¿Qué ha motivado el diseñar y elaborar el Plan Estratégico de Recursos
Humanos en la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.?

En base a lo anteriormente expuesto, se hace imprescindible y necesario que la
Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal De R.L. cuente con
una herramienta administrativa básica para la implementación de sus estrategias y su
operatividad efectiva en cada una de las áreas o departamentos que conforman su
estructura organizacional, presentándose esta, en el anexo N°. 1; en la cual dicho
plan, cuente con una riqueza de elementos administrativos básicos y modernos
orientados al adecuado desarrollo de su capital humano, en concordancia y armonía
con los objetivos estratégicos de la empresa.

Por lo que indudablemente el diseño y elaboración de dicho plan estratégico
orientado en el área de recursos humanos, contribuirá de gran manera a mejorar la
eficiencia de su personal, logrando de esta forma aprovechar al máximo todas las
fortalezas o áreas fuertes de la cooperativa, con el objeto de aprovechar las
oportunidades que se le presentan actualmente y en el futuro, disminuyendo o
resolviendo asimismo, sus

debilidades o áreas a mejorar, en lo referente a su

personal, y de esta manera tratar de enfrentar satisfactoriamente sus amenazas a las
que se enfrenta actualmente o en un futuro en su entorno empresarial.

Razón por la cual, elementos tan fundamentales en el área de recursos humanos como
lo son: el análisis interno y externo de la cooperativa, las políticas, los objetivos,
estrategias de recursos humanos, la planificación o planeación del personal, el
proceso de reclutamiento y selección, inducción y/o desarrollo y capacitación así
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también, la evaluación de desempeño, comunicación, liderazgo, remuneración y
compensación del personal, entre otras han sido estratégicamente elegidas y
elaboradas en el presente plan estratégico de recursos humanos de la cooperativa
ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.

Por ende para lograr una estrategia competitiva eficaz, la cooperativa debe de contar
con una o más ventajas competitivas, es decir; ciertos factores que le permitan a la
empresa diferenciar su producto, en el mercado, ante sus competidores; siendo una de
esas ventajas competitivas, la conformación y desarrollo de una fuerza laboral,
efectiva en todas las actividades productivas del proceso de fabricación y
comercialización del producto del coco y sus derivados; Por consiguiente en dicho
plan, se establecen los elementos fundamentales para obtener una fuerza laboral
flexible y altamente motivada que necesita para alcanzarla.

En la mayoría de las empresas de hoy, lo que hace la diferencia son las habilidades y
el compromiso de los empleados, así como el sistema administrativo que produce
esas habilidades y ese compromiso; lo cual se facilitara mediante la aplicación del
presente plan de recursos humanos.

1.3.

Justificación de la elaboración del plan estratégico de recursos humanos.

El mundo empresarial actual es considerablemente más complejo y diferente de lo
que era en la década anterior; Los desafíos, amenazas, así como las oportunidades que
enfrentan las organizaciones de todos los tamaños hoy en día son mayores que nunca,
debido a factores tales como: el incremento de

la deuda de los clientes o

consumidores, precios del petróleo cada vez más altos, amplia subcontratación,
migración de fuentes de trabajo a los países en vías de desarrollo, más atención a la
ética empresarial, cifras más elevadas del déficit presupuestal de las naciones,
globalización, entre otras.
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El Salvador, al igual que otros países de América Latina, ha optado incursionarse por
el sendero de la globalización, en la cual dicho fenómeno económico exige, que las
empresas nacionales de carácter público o privado deben establecer mecanismos que
permitan crear las condiciones adecuadas para poder adaptarse en forma adecuada y
efectiva al ambiente en que operan, logrando de esta manera aprovechar al máximo
los recursos con que cuentan, toda empresa independientemente de su tamaño,
naturaleza, forma o constitución; también debe estar consciente que el recurso más
valioso que posee, son sus empleados y por ende debe valerse de una serie de
estrategias empresariales que estén sólidamente diseñadas con el fin de poder lograr
la adaptación de los mismos empleados ante los cambios y fenómenos que ya existen
y los que se aproximan.

La importancia que desempeñan las empresas en el país, y en especial los que se
encuentran directamente relacionadas con el ramo agroindustrial, como lo es la
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal, requiere realizar una propuesta
que permita aportar lineamientos o directrices a seguir, para que estas puedan operar
de manera adecuada y efectiva en su entorno. Por lo que se considera que el presente
trabajo será de gran relevancia para dicha empresa y sociedad misma; debido a que es
necesario diseñar un Plan Estratégico de Recursos Humanos para la Cooperativa de
Producción Agropecuaria El Jobal.

Hoy en día, los empresarios confían cada vez más en el desarrollo de su recurso
humano, también conocido como capital humano, ya que este impacta directamente, a
través de la productividad y la efectividad en su desempeño, en los resultados
financieros y operativos de las organizaciones.

La administración de recursos humanos en la actualidad constituye una de las áreas
más importantes dentro de la gestión empresarial, ya que es a través del talento
humano que las organizaciones generan valor, por lo tanto es muy importante que
dentro de la gestión de la empresa se conozcan y apliquen los procesos de recursos
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humanos, pues a través este, se logra el éxito del comportamiento individual en las
áreas de trabajo, lo que se traduce en mejores resultados para la organización.

De acuerdo a dichos aspectos, surge la necesidad de utilizar y poner en práctica
teorías administrativas tales como: la Administración Estratégica; en donde el área de
recursos humanos se convierte en un socio estratégico que permite facilitar la
implementación de las estrategias organizacionales alineándolas con sus estrategias
funcionales para alcanzar los objetivos estratégicos de la cooperativa.

El estudio está orientado al desarrollo del personal de la cooperativa ASOCOPRA EL
JOBAL DE R.L; debido a que se establecerán estrategias y procedimientos que
persigan orientar al personal para mejorar el desempeño en su área de trabajo;
estimulando su aprendizaje individual y a través de equipos de trabajo.

Esta propuesta beneficiará a:
 En primer lugar a la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L, por ser, la
unidad de análisis del presente trabajo; constituyéndose el objeto de estudio para
la ejecución práctica de dicha herramienta administrativa que permita adquirir una
nueva filosofía; orientada a mejorar la efectividad de sus empleados, los cuales
puedan adquirir la capacidad de adaptarse y funcionar adecuadamente en su
ambiente operacional.
 A los asociados de la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L, ya que se
establecerán principios, estrategias, técnicas, valores, y lineamientos necesarios
para aprender en su área de trabajo y de esta manera obtener un mejoramiento
continuo de su rendimiento laboral.
 A la Universidad Capitán General “Gerardo Barrios”, ya que se le proveerá de un
documento Bibliográfico el cual podrá ser utilizado como instrumento de consulta
sobre dicho tema, en el área de administración de empresas.
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 A la población Estudiantil, de diferentes instituciones públicas y privadas de
educación media y superior de las distintas carreras les servirá como fuente de
información bibliográfica, de asesoramiento, y como parámetro a seguir en futuras
investigaciones.
 A

sus clientes, proveedores, y a la sociedad en General, pues así mismo

obtendrán excelentes productos y servicios mediante el efectivo desarrollo de las
funciones que desempeña el recurso humano de la cooperativa ASOCOPRA EL
JOBAL DE R.L
 Al equipo de trabajo, debido a que el presente documento les permitirá que sus
conocimientos adquiridos en su formación profesional, puedan ser aplicados en la
práctica; y por ende sentar las bases para poder desempeñarse eficiente y
eficazmente en su carrera profesional.
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1.4.

Alcance y Limitaciones

Alcance


Dentro del proyecto se presentan los antecedentes de la administración
estratégica; la planeación estratégica de recursos humanos así como de la
cooperativa en estudio, Metodología aplicada en el proyecto para la
elaboración del plan estratégico de la organización y principalmente el plan
estratégico de recursos humanos que se pretende implemente la Cooperativa
ASOCOPRA el JOBAL de R.L.



Este trabajo pretende mejorar la productividad del personal de la cooperativa;
de los cuales 181 además son socios la cooperativa.



El plan estratégico de recursos humanos será elaborado para ser desarrollado
durante los próximos 5 años, con revisiones anuales para cualquier
modificación y/o readaptación.



El presente trabajo pretende lograr el mejoramiento en la gestión y el
desarrollo del personal operativo, directivo y gerencial de la Cooperativa El
Jobal
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Limitaciones


Posible resistencia al cambio de algunos miembros de la Cooperativa El Jobal,
debido a fricciones internas actuales por conflicto y/o diferencias de intereses.



La ubicación geográfica de la Isla El Jobal dificulta la obtención de la
información.



Probable inestabilidad directiva de la cooperativa ya que esta elije sus
autoridades por un periodo de dos años, la cual al haber nuevas autoridades
podría no dar continuidad al presente plan.



El presente proyecto se realizó en la cooperativa ASOCOPRA situada en la
Isla El Jobal, de la Bahía de Jiquilisco del municipio Puerto El Triunfo del
departamento de Usulután, El Salvador.



El período en que dicho trabajo se realizó fue comprendido entre los meses
de enero a mayo del año dos mil once.
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1.5.

Objetivos del plan estratégico de recursos humanos

Objetivo General:

Diseñar un plan estratégico de Recursos Humanos de la Asociación Cooperativa de
Producción Agropecuaria El Jobal de R.L (ASOCOPRA, El Jobal de R.L.) tendiente
a formar al personal como una nueva fuente de ventaja competitiva.

Objetivos Específicos
 Realizar una evaluación del desempeño, para identificar criterios de
selección del personal y las necesidades de formación y desarrollo; con lo
cual se establecerá una base técnica para aprovechar

los recursos

disponibles

 Identificar los componentes fundamentales en el diseño del plan estratégico
(Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción, Evaluación del
Desempeño, Capacitación, Comunicación, Compensación y Remuneración)
de recursos humanos para la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria El Jobal de R.L. (ASOCOPRA, EL JOBAL DE R.L.)

En este capítulo se presentó la problemática que enfrenta la cooperativa, las
situaciones que motivaron y justifican este trabajo, tambiéna quienes se pretende
beneficiar;

estableciendo los alcances y las limitaciones del plan, además los

objetivos que este persigue.
11

CAPITULO II
MARCO TEORICO

En este capítulo se presenta los elementos teóricos que se consideran en el plan
estratégico como: los antecedentes históricos e información importante sobre el
cooperativismo, la Administración Estratégica y de la Administración de Recursos
Humanos.

2.1. Antecedentes históricos

2.1.1 Antecedentes de la Administración estratégica

El concepto de estrategia se originó en el campo militar. Es probable que el
primer texto sobre el tema sea El arte de la guerra, de SunTsu (1963), escrito
aproximadamente en el 500 a.C. La palabra estrategia viene de strategos, que en
español significa: general. En ese terreno se le define como “la ciencia y el arte
del mando militar aplicados a la planeación y conducción de operaciones de
combate en gran escala.

La planeación estratégica surgió en la década de los años 50´s procedentes de
dos corrientes de pensamiento relativas a la práctica de la gestión empresarial.

Una corriente provino del desarrollo de la planeación de programas y
presupuestos a raíz de la segunda guerra mundial. Muchas compañías adoptaron
el presupuesto como una herramienta para mejorar el control de sus operaciones.

Los presupuestos anuales pronto se extendieron a planes quincenales, debido al
creciente reconocimiento de las consecuencias financieras a largo plazo, que
conllevan las decisiones empresariales.
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La segunda corriente de pensamiento se originó en la Escuela de Negocios de
Harvard, donde se enfatizaba la importancia de disponer de un a estrategia
corporativa global; Hasta ese momento, la teoría de la gestión empresarial se
había concentrado en el estudio separado de funciones tales como producción,
finanzas, marketing, logística, control, etc. Sin embargo, a medida que las
compañías crecieron y se hicieron de un método sistemático para establecer sus
estrategias.
Así la Planeación Estratégica surgió como la respuesta a estos problemas y
comenzó a aplicarse en las empresas privadas norteamericanas a finales del año
de 1950. La compañía General Electric fue la primera en implementarla para
estudiar sus mercados y anticipar posibles escenarios futuros. Tras aplicarse
extensivamente durante los años 60`s y 70`s en la empresa priv ada, a comienzos
de la década de los 80`s esta Planificación se adapto a la resolución de los
problemas de áreas urbanas y de regiones.
2.1.2 Antecedentes de la administración de Recursos Humanos
La inexactitud del conocimiento del origen de la administración de recursos
humanos, permite ejemplificar a través del horizonte del tiempo como esta
disciplina de la administración en general, ha tenido que experimentar en
diferentes épocas, diversas fases de evolución y crecimiento, hasta adquirir los
componentes científicos, técnicos e innovadores que posee en la actualidad.Permitiendo así, poder obtener un panorama más claro y critico de la gran
importancia que esta impera, en el mundo de los negocios que existe
actualmente.
“Aún

antes de

la conquista española y

portuguesa varias

culturas indígenas

habían

establecido mecanismos que permitían resolver complejos problemas de Recursos Humanos
para lograr determinadas metas” 1

1 -Werther

William, Administración de personal y recursos humanos, 5ªEdicion Mc GraW-Hill;

México D.F.
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En América Latina, al igual que en el resto del mundo, desde épocas antiguas el
recurso humano ha constituido el eje principal, responsable del desarrollo y
crecimiento de las civilizaciones que han

existido a

lo largo de la

historia.- Por lo que desde sus inicios, esta se ha analizado de manera limitada;
en una forma rustica y empírica, constituyéndose así, como uno de los
problemas más complejos que se han experimentado en el área de Recursos
Humanos.

Se considera que en la Edad Media, existieron los primeros desarrollos que
poseen relación con la Administración de Recursos Humano; a causa del
crecimiento de los pueblos y ciudades de esos tiempos, generando así, nuevas
demandas o necesidades para la producción de bienes y servicios.

El surgimiento de la Revolución Industrial, se convirtió en un fenómeno que
marcaría un nuevo rumbo en la historia de la humanidad; debido a que está
estimuló el crecimiento de industrias; sin embargo esto generó en los
trabajadores de las fábricas de dicha época, graves problemas tales como: la
perdida de seguridad laboral, el poco o nulo poder de negociación para mejorar
sus condiciones laborales, tendencia del trabajo a ser monótono, insalubre y
peligroso.

Además se debe mencionar la administración científica como elemento
fundamental para forjar los indicios de la Administración de Recursos Humanos;
siendo su precursor el norteamericano Frederick Wislow Taylor, la cual tuvo un
impacto definitivo en las bases de la Administración de Personal, debido a que
dicha ciencia contribuyó a mejorar el uso de instrumentos aplicados al área de
Recursos Humanos, los cuales permitiría medir y elevar la productividad de los
trabajadores a través de lograr un mayor grado de eficiencia y eficacia en el
proceso productivo.
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“Frederick Wislow Taylor, reconocido como “el Padre de la Administración Científica”.- Su
principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la
producción y salarios más altos a los trabajadores, a través de la aplicación del método
científico.- Sus principios insisten en el uso de la ciencia, la generación de armonía y
cooperación grupales, la obtención de la máxima producción y el desarrollo de los
trabajadores” 2

Asimismo se debe considerar la incorporación de la mujer en el ámbito laboral,
como otro fenómeno de gran significado, para la evolución y desarrollo de la
administración de

Recursos

Humanos;

permitiendo

así, ir ampliando

horizontes de manera paulatina y gradual en el área de personal.

Consecutivamente después de establecer las bases administrativas que deben
poseer las empresas u organizaciones en el ámbito de Recursos Humanos desde
1911 hasta la fecha; se ha experimentado una verdadera inundación universal de
enfoques sobre análisis administrativos basados en investigaciones, y el
considerable número de opiniones divergentes de peritos en esta área, tales
como: Administración de Calidad, Empowerment, Administración por Valores,
Inteligencia Emocional, Coaching, etc.

La administración de Recursos Humanos enfrenta cada día nuevos desafíos
debido a la complejidad de la fuerza de trabajo y la globalización de la economía
mundial, por ende, se considera a dicha área, como uno de los pilares para el
desarrollo y efectivo sostenimiento de los sistemas económicos de cada sociedad
en el mundo.

2 /Koontz, Harold. “Administración, Una Perspectiva Global, Mc GraW-Hill, Interamericana
de México, SA de CV, México D.F. 11ª Edición, Pág. 17
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2.1.3 Antecedentes Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El
Jobal de R.L.

El Cooperativismo en América Latina

El movimiento cooperativo fue traído a América latina por inmigrantes europeos
hacia finales del siglo XIX y comienza a lograr cierto desarrollo para comienzos del
siglo XX. En Argentina se funda una unión de sociedades cooperativas en 1922. En el
Estado brasileño de Río Grande do Sul se estableció en 1925, una central cooperativa
de bancos populares rurales. En Venezuela, el movimiento cooperativo data desde
mediados del siglo XIX,

la opción más antigua señala la existencia de una

cooperativa constituida en el Estado Falcón durante la guerra federal. Otros intentos
se conocen en Valencia en 1884; en Porlamar en 1903; y en Chaguará, Estado
Mérida sin fecha precisa.

En la primera mitad del siglo XX se crearon un buen número de cooperativas, pero
verdaderamente el movimiento cooperativo toma alguna relevancia en Venezuela a
partir de 1.959, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Finalmente, un último
periodo surge a partir de 1.999, al asumir el poder el Presidente Hugo Chávez Frías.
A partir de ese momento se comienza a gestar el desarrollo más vertiginoso que se
conozca en el mundo del movimiento cooperativo; Venezuela pasó de
aproximadamente 1.200 cooperativas existentes para 1.998 a más de cien mil
(100.000) hoy día, gracias a una política sostenida de promoción y apoyo financiero
para el sector.

En El Salvador Fue en 1914, que se organiza la primera cooperativa, por un grupo de
zapateros, en San Salvador en la cuesta del Palo Verde y en 1938, se funda La
Cooperativa Algodonera.
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Luego, el cooperativismo llegó al gremio de los empleados públicos, como un medio
de

defensa

contra

la

excesiva

importancia

concebida

de

sí

mismo.

Las cooperativas contaban con el apoyo del gobierno en turno, que aportaba capital
inicial, pero los empleados identificaban el capital cedido por el gobierno, como
propiedad de ellos y no creyeron que estaban obligados, por esa razón, a compensar
las

cantidades

que

se

les

concedían

en

calidad

de

préstamo.

Así bajo el surgimiento de secciones y departamentos en instituciones
gubernamentales el sector inició su crecimiento hasta que el Estado decide centralizar
este rol en una sola Institución que dirija y coordine la actividad cooperativa en el
país.

Fue el 25 de noviembre de 1969 que la Asamblea Legislativa, promulgó el decreto
No 560 que dio pie a la creación del INSAFOCOOP como una corporación de
derecho público con autonomía en los aspectos económico y administrativo, ese
mismo día se promulga la primera Ley General de Asociaciones Cooperativas.

Pero fue en año de 1980 que se forma la mayor cantidad de cooperativas mediante el
decreto de reforma agraria en la cual se organizaron a los trabajadores para que
pasaran de ser únicamente obrero ó jornaleros a ser dueños del medio de producción
mediante la expropiación que realizo el estado por mandato de la junta revolucionaria
de gobierno dirigida por el Ing. José Napoleón Duarte, fue entonces que en Junio de
ese mismo año nace la ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L la cual se estableció en la
propiedad que antes era de la empresa cocotera Sol Millet, estas asociaciones han
tenido como finalidad principal realizar una adecuada gestión de negocio para
mejorar la condición de vida de sus asociados.
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ASOCOPRA, EL JOBAL DE R.L.

En los años de 1930 el visionario empresario Benjamín Sol Millet fundó la hacienda
El Jobal ubicada en la Isla El Espíritu Santo, la cual en sus inicios se dedicó a la
producción de algodón y caña de azúcar para lo cual era necesario la contratación de
personal fuera de la Isla, ya que en esta no era habitada solamente existían los
cultivos y las instalaciones de la empresa, fue en el año de 1960 que este visionario
inicio un proyecto innovador con la siembra de cocoteros los cuales se convertirían en
uno de los rubros principales de un imperio comercial diez años después en 1970 fue
instalada la fábrica de coco rallado deshidratado la cual tenía la capacidad de procesar
la totalidad del fruto de cocotero producido en las 1,600 Manzanas de terreno con las
cuales contaba la hacienda el Jobal mas todo lo producido en la Isla Madresal y San
Sebastián ubicadas al igual que El Espíritu Santo en la bahía de Jiquilisco durante
esta década el imperio cocotero Sol Millet exporto hacia Estados Unidos, Canadá, y
Alemania el coco deshidratado producido en la hacienda El Jobal.

En el año de 1980 fue fundada la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria El Jobal de R.L. (ASOCOPRA, EL JOBAL DE R.L.) el seis de Junio
de mil novecientos ochenta, mediante el proceso de Reforma Agraria impulsada en
ese año por la Junta Revolucionaria de Gobierno dirigida por Ing. José Napoleón
Duarte, para transferir la tierra de los empresarios a los trabajadores.

Desde sus inicios la empresa se ha dedicado a la explotación del cultivo y
procesamiento del cocotero, siguiendo el legado que el patrono antes de la creación
de la cooperativa les había dejado el cual era el conocimiento y el equipo para el
procesamiento y comercialización del coco rallado deshidratado, el cual era
exportado a Estados Unidos, Canadá y Alemania.
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Debido a la tensión política de la época por el conflicto armado que se desarrollaba en
El Salvador se disminuyeron los envíos de productos por dificultades para el
cumplimiento a tiempo de los pedidos por lo que en 1989 se vio en la necesidad de
buscar alternativas de negocios.

La administración de ese momento dirigida por el Sr. Antonio Bonilla presidente del
concejo de administración tomaron la decisión de invertir en el procesamiento de
aceite de coco crudo el cual se destinó al mercado de fabricantes de jabones de baño
este proceso que se inició de una forma semi-industrial y luego lo han mejorado
llevando los rendimiento de una máquina que producía un quintal de aceite por hora
hasta contar en la actualidad con dos máquinas que producen cuatro quintales por
hora cada una.

Los cambios en el mercado y la introducción de aceite de palma como un sustituto de
menor costo llevo a la empresa para que en el año 2001 comenzara a crear un
mercado de coco maduro vendido para la elaboración de dulces artesanales, sorbetes
y otros. Además surtir a otras empresas interesadas en el procesamiento de coco, en la
actualidad la cooperativa comercializa coco entero con Estopa, Coco Entero sin
Estopa, Aceite de Coco, Harina de Coco, Granos Básicos y productos Avícolas,
también a partir del año 2009 ha ofrecido aceite de coco RBD para la industria de
alimentos como una prueba piloto para el agregado de valor a los productos el cual ha
contado con una buena aceptación.

En la actualidad la ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L cuenta con 181 asociados los
cuales tienen el derecho al trabajo y la obligación de aportar su fuerza laboral a la
empresa y entre sus proyecciones esta la diversificación de productos de coco
generando valor agregado mediante la implantación de nuevos procesos productivos
y agroindustriales.
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2.2. Administración Estratégica

2.2.1. ¿Qué es la Administración Estratégica?

La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones
administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación.
Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la
estrategia (planificación estratégica), implementación de la estrategia, así como
la evaluación y el control
La administración estratégica es “El proceso mediante el cual una empresa
define dónde está, hacia dónde quiere ir y las medidas de que dispone para
lograrlo; a través de un análisis interno y externo que permita la elaboración de
un plan estratégico”.

El plan determina la forma en que los recursos humanos, materiales y técnicos,
deben utilizarse para maximizar las posibilidades de obtener resultados ante la
presencia de ciertas dificultades representadas por las variables internas y el
entorno de la organización.

El plan estratégico es una guía para la acción y desarrollo de la empresa que
debe estar asumido al menos por los directivos de la firma. Por lo tanto una fase
de vital importancia en el desarrollo del plan estratégico consiste en asegurar su
implementación y crear los

controles

consiguientes que advierta sus

desviaciones.

El plan estratégico es un producto que surge a raíz de todos los esfuerzos de
planeación de la corporación, de sus habilidades y carencias internas, de los
cambios que anticipa en el medio ambiente y de las maniobras contingentes de la
competencia.
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Este plan proporciona la respuesta a tres preguntas estratégicas básicas, para
cualquier empresa:

¿Qué haremos y por quién?
¿Qué objetivos deseamos alcanzar?
¿Cómo debemos dirigir las actividades de la organización para alcanzar los
objetivos escogidos?

Cuando se responde a la primera pregunta, se define la misión donde debe
dirigirse la empresa.

La segunda pregunta establece las prioridades de la empresa y que los resultados
se desean lograr al realizar determinadas actividades.

Con la tercera pregunta se determinan las estrategias que las empresas seguirán
para alcanzar los objetivos, considerando los factores internos y externos que
influyen en la toma de decisiones.

2.2.2. Términos clave de la administración estratégica

Ventaja competitiva

El objetivo principal de la administración estratégica es alcanzar y conservar una
ventaja competitiva. Este término se define como “todo lo que una empresa hace
especialmente bien en comparación con empresas rivales”. Cuando una empresa
hace algo que las empresas rivales no hacen, o tiene algo que sus rivales desean,
eso representa una ventaja competitiva. Alcanzar y conservar la ventaja
competitiva es esencial para el éxito a largo plazo de una organización.
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Declaración de la visión y la misión
En la actualidad muchas organizaciones redactan una declaración de la visión
que responde la pregunta “¿en qué nos queremos convertir?” Elaborar la
declaración de la visión a menudo se considera como el primer paso en la
planeación estratégica, que precede incluso al desarrollo de una declaración de
la misión.
Fortalezas y debilidades internas
Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una organización sí
puede controlar y que desempeña especialmente bien o con deficiencias,
respectivamente
Objetivos a largo plazo
Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización
busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un periodo
de más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización
porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las
prioridades, se centran en la coordinación. Los objetivos deben ser desafiantes,
mensurables, consistentes, razonables y claros. Se pueden definir como los
resultados a largo plazo que una organización aspira lograr a través de su misión
básica. Es decir; los objetivos son metas de desempeño de una organización; son
los resultados y productos que la administración desea lograr, funcionan como
puntos de referencia para medir la operación de la empresa.

Metas: Definimos la palabra meta (de un año o menos) como puntos de
referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objeto de
alcanzar en el futuro objetivos a un plazo más largo.
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Estrategias
Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo
plazo. Las estrategias son acciones potenciales que requieren de decisiones por
parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa.
Objetivos anuales
Los objetivos anuales son logros a corto plazo que las organizaciones deben
alcanzar para poder cumplir con sus objetivos a largo plazo. Al igual que los
objetivos a largo plazo, los objetivos anuales deben ser mensurables,
cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y deben integrarse dentro de un
orden de prioridades, así como establecerse al nivel corporativo, divisional y
funcional en una gran organización.
Políticas
Las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos anuales. Las
políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar
los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las políticas son
guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones repetitivas o
recurrentes.
Las políticas pueden establecerse a nivel corporativo para aplicarse en toda la
organización a nivel divisional y destinarse a una sola división, o bien, a nivel
funcional y aplicarse a actividades operativas o de departamentos en particular.
Las políticas, al igual que los objetivos anuales, son especialmente importantes
en la implementación de la estrategia porque describen lo que la organización
espera de sus empleados y gerentes. Las políticas permiten la coherencia y
coordinación dentro los departamentos de la organización y en tre ellos.
Las empresas utilizan las políticas para asegurarse de que todos sus empleados
tomen decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y
las estrategias de la corporación
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2.2.3. Beneficios de la administración estratégica
 Brinda un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa
 Proporciona

un

enfoque

más

definido

de

lo

que

es

importante

estratégicamente
 Una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante
 Permite identificar, dar prioridad y aprovechar las oportunidades.
 Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos.
 Constituye un marco para una mejor coordinación y control de las
actividades.
 Minimiza los efectos de condiciones y cambios adversos.
 Permite tomar decisiones importantes para apoyar mejor los objetivos
establecidos.
 Facilita una asignación más eficaz de tiempo y recursos a las oportunidades
identificadas.
 Permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir decisiones
erróneas o tomadas en el momento.
 Crea un marco para la comunicación interna entre el personal.
 Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo total.
 Constituye la base para poner en claro las responsabilidades individuales.
 Fomenta el pensamiento proactivo.
 Ofrece un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para enfrentar los
problemas y las oportunidades.
 Fomenta una actitud favorable hacia el cambio.
 Da un grado de disciplina y formalidad a la administración de una empresa

2.2.4. Niveles de Estrategias

En el caso de empresas grandes con diferentes líneas de productos o servicios,
pueden darse estrategias a diferentes niveles:
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- Estrategias a Nivel Corporativo
Busca determinar cuáles son los negocios en los que una organización debe
participar.
- Estrategias a Nivel competitiva
Busca determinar cómo deben de competir una organización en cada uno de sus
negocios.
-Estrategia a Nivel Funcional
Identifican los cursos de acción básicos que cada uno de los departamentos del
negocio seguirá, con el objetivo de ayudar a éste a alcanzar sus metas
competitivas.
En las empresas coexisten estos tres tipos de estrategia en forma simultánea. La
jerarquía de estrategia describe los niveles donde actúan los diferentes tipos de
estrategia en la organización, es decir, implica la relación de una estrategia con
otra de tal manera que se complementen y apoyen entre sí, tal como se
representa en la figura N° 1:
Figura N° 1: Niveles de estrategia

Fuente: Dessler Gary, Administración de Recursos Humanos, Enfoque Latinoamericano Editorial PEARSON
EDUCACIÓN, México 2004, pág. 13.
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2.3. Administración Estratégica de Recursos Humanos

2.3.1. Funciones de la Administración de Recursos Humanos

La administración de recursos humanos (ARH) es el proceso de contratar,
capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así como de atender sus
relaciones laborales, de salud y seguridad de los mismos.

Las personas que participan en la administración de recu rsos humanos trabajan a
través de un sistema integrado. Conformado por cinco áreas funcionales las
cuales se relacionan entre si, las cuales son: proceso empleo (Reclutamiento y
Selección), desarrollo de recursos humanos, compensación y beneficios,
seguridad social y salud, relaciones laborales y con empleados, como se ilustra
en la figura N° 2
Figura N° 2: Administración de Recursos Humanos

Fuente: Mondy R. Wayne, Dessler Gary, Robbins Stephen P. Administración
de Recursos Humanos, Editorial PEARSON EDUCACIÓN, México 2010, pág. 8.
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Proceso de empleo
A través del proceso de empleo una organización se asegura de contar siempre
con el número adecuado de empleados que posean las competencias necesarias,
en los puestos correctos y en el momento oportuno, para lograr sus objetivos.
Implica el análisis de puestos, la planeación de recursos humanos, el
reclutamiento y la selección.

Desarrollo de recursos humanos:
Es una función importante de la administración de recursos humanos que
consiste no sólo en capacitación, sino también en la planeación de carreras
individuales y actividades de desarrollo, desarrollo organizacional y evaluación
del desempeño, una actividad que destaca las necesidades de capacitación y
desarrollo.

La capacitación:
Está diseñada para proporcionar a las personas el conocimiento y las habilidades
necesarias para sus empleos actuales.

La evaluación del desempeño:
Es un sistema formal de revisión y evaluación del desempeño de tareas, tanto
individuales como en equipo.

Compensaciones y prestaciones:
Un sistema de compensación bien diseñado proporciona a los empleados
gratificaciones adecuadas y equitativas por su contribución al cumplimiento de
las metas organizacionales. El término compensación, incluye el total de todas
las gratificaciones proporcionadas a los empleados como pago por sus servicios.

Puede ser única o una combinación de lo siguiente:
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Sueldo:
El dinero que una persona recibe por desempeñar un trabajo.

Prestaciones:
Remuneraciones económicas adicionales distintas al sueldo base, incluyendo
vacaciones pagadas, incapacidad por enfermedad, días festivos y seguro médico.

Gratificaciones no económicas:
Recompensas no monetarias, como disfrute del trabajo realizado o un ambiente
laboral satisfactorio que proporciona flexibilidad.

La seguridad social:
Implica proteger a los empleados de lesiones causadas por accidentes de trabajo.

La salud:
Se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional de los empleados.

Estos aspectos son importantes porque los empleados que trabajan en un
ambiente seguro y gozan de buena salud tienen más posibilidades de ser
productivos y rendir beneficios a largo plazo a la organización

Relaciones laborales y con empleados
La ley exige a las empresas de negocios que reconozcan a un sindicato y
negocien con él de buena fe si los empleados de la empresa desean que el
sindicato los represente. En el pasado, esta relación era una forma de vida que
muchos patrones aceptaban. Hoy a la mayoría de las empresas les gustaría tener
un ambiente sin sindicatos. Cuando un sindicato representa a los empleados de
una organización, la actividad de recursos humanos se refiere a menudo como
relaciones industriales, que se encargan de la negociación colectiva.
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2.3.2. Recursos Humanos como socio estratégico

Para que los recursos humanos se conviertan en un socio estratégico, los
ejecutivos de esa área deben trabajar con la alta administración para el logro de
planes y resultados concretos. Deben entender el lado operativo de la empresa y
comprender el complejo diseño organizacional; además, deben determinar las
capacidades estratégicas de la fuerza de trabajo de la compañía, tanto en la
actualidad como en el futuro. Los profesionales de Recursos Human os deben ser
ágiles de pensamiento de tal manera que se puedan adaptar a los flujos y reflujos
de las empresas, al igual que la alta administración. Los ejecutivos de Recursos
Humanos deben asegurarse de que el elemento humano dé apoyo a la misión de
la empresa. Ello significa participar y ser receptivo a los rápidos cambios que
están ocurriendo en las empresas en la actualidad.

2.3.3. Desafíos Estratégicos de Recursos Humanos

Los gerentes de recursos humanos de hoy enfrentan tres desafíos estratégicos
básicos.

El primero es la necesidad de apoyar los esfuerzos por mejorar la productividad
y el desempeño corporativos. Con la globalización de la economía mundial, la
competencia ha aumentado y con ello la necesidad de mejorar de continuo el
desempeño organizacional.

Dos, los empleados tienen un papel más amplio en los esfuerzos que hace el
patrón por mejorar el desempeño. De hecho, todos los elementos que se asocian
con organizaciones de alto desempeño, son inútiles si no cuentan con niveles
altos de destrezas y compromiso por parte del personal.
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El tercer desafío (que deriva de los dos primeros) es que los patrones consideran
que sus unidades de recursos humanos deben participar más en el diseño (no
sólo en la ejecución) del plan estratégico de la empresa. Antes sólo los gerentes
operativos (de línea) tenían una gran participación en el plan estratégico.

En este capítulo se presentaron elementos teóricos que se consideraron en el presente
plan como: los antecedentes históricos e información importante de la temática
tratada; en el siguiente capítulo se presenta el Plan Estratégico de la Asociación
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de R.L.
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CAPITULO III
PLAN ESTRATEGICO DE LA ASOCIACION
COOPERATIVA DE PRODUCCION
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.

En este capítulo se presenta el plan estratégico de la Asociación Cooperativa de
Producción Agropecuaria El Jobal de R.L., el cual está comprendido por el análisis
del entorno, análisis interno, pensamiento estratégico, objetivos, metas e indicadores
estratégicos entre otros.
.
3.1.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, EL JOBAL DE R.L. 2011 – 2015

3.1.1. Análisis del Entorno.

Cualquier organización, visto como un sistema abierto, conlleva al estudio de las
interrelaciones con su entorno, así como la distinción de los posibles tipos de
entornos en los que la organización tenga que desarrollar su actividad.

El entorno está constituido por un conjunto de elementos, cada uno de ellos puede
ejercer una influencia sobre la organización. Los elementos componentes del entorno
impactan sobre las organizaciones proporcionando el marco general de actuación,
aunque cada una percibirá los impactos de distinta forma en función de sus
características. Es decir el impacto de un determinado fenómeno producido en el
entorno puede ser positivo o negativo para una u otra organización, puede representar
una amenaza o una oportunidad.

3.1.1.1. Análisis Peste

Los elementos a considerar son los denominados factores de influencia o estratégicos
del entorno, los que tendrán una incidencia significativa sobre el desempeño y
desarrollo de la organización así como en sus resultados. No todos los factores del
entorno merecerán considerarse como de influencia clave o estratégica, sólo lo serán
aquellos que su incidencia para la organización sea decisiva.
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Los factores de influencia clave como concepto son aquellos acontecimientos,
sucesos o fenómenos (naturales, sociopolíticos o económicos) que pueden ocurrir en
los próximos años y que afecten positiva o negativamente el cumplimiento de la
misión, sin la posibilidad de ser propiciados o evitados.

Al considerar una organización como un objeto de análisis, se recomienda incluir
varios aspectos, los cuales están relacionados con diferentes factores, los más
generales

son:

Político–Legales,

Económicos,

Sociológicos-Culturales,

Tecnológicos y Ecológico.

El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que por su
relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o
puedan afectar a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de
R.L. Dicho análisis se muestra en la tabla N° 1.
Tabla N° 1: ANÁLISIS PESTE
 En el año 1969 la Asamblea Legislativa de El Salvador,
promulgó el decreto No 560 la creación del INSAFOCOOP
como una corporación de derecho público con autonomía en los
aspectos económico y administrativo.
 En el año de 1980 se forma la mayor cantidad de cooperativas
POLÍTICO,
GUBERNAMENTALES
Y LEGALES

mediante el decreto de Reforma Agraria.
 En Junio de 1980 nace la ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L la
cual se estableció en la propiedad que antes era de la empresa
cocotera Sol Millet,
 Crisis socio-política de 1982 en El Salvador a causa del
conflicto armado.
 Existencia de Ley General de Asociaciones Cooperativas
 Sistema Económico de libre mercado
 Incertidumbre en las políticas gubernamentales.
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 Creación de bloques económicos mundiales (MERCOSUR,
G8, UE, BRICS, NAPTA)
 Relación Comercial entre El Salvador y demás países, mediante
la Firma de Acuerdos de Tratado de Libre Comercio (TLC)
 Crecimiento del PBI de El Salvador en el año 2010 fue de 3.4 %
con respecto al 2009.
 La inflación para el 2010 fue del 2.32% según datos del BCR.
 La economía mundial, fluctuante del año 2011 al 2015
 Se proyecta que El Salvador experimentara un crecimiento de
2.2% en el año 2011.
 Estabilidad del valor monetario de moneda nacional (Dólar)
 No existen barreras arancelarias para el ingreso de productos
derivados del coco en el mercado local.
 Segmento de mercado industrial y de consumo masivo
ECONOMICO

(informal), que demanda los productos fabricados y
comercializados por la empresa.
 Aumento de oferta y competencia de productos sustitutos en
Centro América (aceite de palma africana).
 La tasa de interés de préstamos AVIÓ en El Salvador para el
año 2011 es de 10%
 Tasa de inflación en El Salvador.
 El mercado de la industria del coco y sus derivados en
crecimiento.
 Los precios del aceite de coco, en el último año su tendencia a
sido ascendente.
 Deuda Externa del País.
 Buena proyección de producción del coco.
 Ingreso per cápita de El Salvador.
 Políticas Fiscales (Tasas de Impuesto sobre la renta 10%, Tasa
de Impuesto al Valor Agregado y Transferencia (IVA) 13%)
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SOCIAL

TECNOLOGICO

ECOLOGICO

 Introducción de productos a nuevos segmentos en crecimiento.
 Incremento en la demanda de productos y subproductos
derivados del coco de alta calidad por el mercado nacional e
internacional.
 Cambios en los gustos y preferencias de los consumidores
(Patrones de consumo)
 Incremento de inseguridad social (robo, extorciones,
homicidios, etc.) en el país.
 Tasa de desempleo en El Salvador
 Existencia de maquinaria y equipo moderno de procesamiento
para la producción de derivados del coco en la actualidad.
 Tecnología e investigación de la industria del coco.
 Apoyo al sector de empresas Agroindustriales por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, y El Ministerio de Economía
mediante CONAMYPE, u otras organizaciones especializadas
como INSAFORP, COEXPORT, entre otras.
 Uso del Comercio Electrónico por diversas empresas en El
Salvador.
 Problemas de medioambiente, contaminación y calentamiento
mundial
 Mayor nivel de protección y conservación del medio ambiente.
 Requisitos demandados por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio del Medio Ambiente.
 Condiciones climatológicas favorables y desfavorables para la
producción de la materia prima (coco fruta) cultivo de coco,
siendo el producto principal de comercialización.
 Fenómenos climáticos, (fenómeno del niño y fenómeno de la
niña, huracanes, tormentas tropicales, etc.

3.1.1.2. Análisis de la industria mediante las cinco fuerzas de Porter

La evaluación de La Cooperativa El Jobal de R.L. a través del modelo de las cinco
fuerzas de Porter, permite analizar mejor su entorno, para así poder diseñar
estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas.
Como se muestra en la figura N°. 3
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Figura N° 3:ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUBSTITUTOS
BAJO NIVEL
 Para el aprovechamiento de la geografía en la planicie costera (Usulután, Sonsonate) en desarrollar esta
agro-industria, y aprovechar las oportunidades que los acuerdos comerciales ofrecen.
 A nivel nacional y regional, la empresa NO posee competidores que ofrezcan el mismo producto
(aceite de coco) actualmente.
 Si existen empresas que fabrican productos sustitutos tales como aceite de palma africana.
 Identificar la participación de mercado de los productos de la empresa en relación a sus productos
sustitutos.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES








BAJO NIVEL:
Por ser la cooperativa productores propios de cocos híbridos
(principal materia prima), únicamente requiriendo fertilizantes,
abonos, envases para guardar el aceite de coco, entre otros.
Los productos son muy apreciados y existe un incremento en su
demanda por los clientes de la empresa.
La empresa tiene capacidad de negociación para establecer los
precios de sus productos.
Por ser los únicos productores en este ramo, los compradores NO
pueden cambiar fácilmente a otros proveedores.
Existe una sobredemanda de los productos que fabrica la empresa.
La empresa aplica la estrategia de integración vertical hacia atrás,
en su proceso productivo

RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS








BAJO NIVEL:
La cooperativa El Jobal no tiene competidores nacionales de aceite de coco, por lo
que puede posicionarse y diferenciarse fuertemente en esta agroindustria los
competidores ofrecen productos alternos.
A nivel nacional y regional la empresa NO posee competidores que ofrezcan el
mismo producto (aceite de coco) actualmente.
Existen diversas barreras para abandonar el mercado en el cual compite la
empresa.
Los costos fijos que maneja la empresa son altos.
El producto es perecedero.
Fabrican un producto único y exclusivo en la región, el cual es utilizado por
industrias de fabricación de bienes de consumo y de cosméticos.

INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES
ALTO NIVEL:
 Diversidad de aceites vegetales, girasol, maíz, semi-refinado de pescado, atún y principalmente aceite
de palma.
 Se corre el riesgo del ingreso de nuevos competidores como: Malasia, Filipinas, Indonesia, India,
Brasil, México entre otros, que puedan ofrecer sus productos a un precio más bajo y de mejor calidad,
debido a la globalización principalmente.
 Entre los países que han tenido un comportamiento dinámico en las exportaciones de productos
derivados del coco al mercado de EEUU.
 Empresas multinacionales pueden fácilmente entrar a competir a dicha industria, superando fácilmente
las barreras de entrada.
 La empresa cuenta con una adecuada participación en el mercado y fuerte lealtad de sus clientes a sus
productos.
 Cuenta con pocos canales de distribución de sus productos.








PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES
ALTO NIVEL:
Por el interés de los muchos beneficios adicionales del aceite de
coco, su alto valor nutricional, preventivo a enfermedades
cardiovasculares
Los clientes de la empresa NO son muchos, por lo que sus
principales productos son demandados por un grupo reducido
de empresas (clientes)
Los productos que fabrica la empresa poseen la característica
de diferenciarse en el mercado.
Resulta difícil para los clientes de la empresa poder cambiarse a
otro proveedor.
El producto que fabrica la empresa es materia prima de gran
importancia para el proceso de producción de sus clientes.
Existe una sobredemanda del mercado sobre los productos de la
empresa.

Amenaza de Nuevos Competidores

Bajo Nivel de amenaza de nuevos participantes que puedan llegar con nuevas
capacidades economías y técnicas para apoderarse de una porción del mercado
salvadoreño aprovechando la geografía en la planicie costera, pero también para
contar con un abastecimiento de materia prima tendrían que esperar entre cinco y
ocho años para que comience a producir la inversión, o adquirir todas las fincas
pequeñas que están en El Salvador.

El atractivo del mercado de esta agroindustria de aceite de coco puede ser favorable
para otros inversionistas externos también.

Rivalidad Entre Competidores

Bajo Nivel de rivalidad entre competidores nacionales que compitan en este mercado
con la Cooperativa El Jobal de R.L que actualmente esta posicionado y
diferenciándose fuertemente en esta agroindustria, sin embargo la cooperativa tiene
debilidades en campañas publicitarias ya que el producto no lo promocionan como un
producto diferente con alto valor nutritivo y además existe un enfrentamiento de
precios con otros aceites sustitutos.

Poder de Negociación de los Proveedores

Bajo Nivel de negociación con los proveedores, debido a que la cooperativa produce
cocos propios como su principal materia prima para la extracción aceite, lo que les da
la ventaja de ser más competitivos en condiciones de precios y volumen a
comercializar.

La Cooperativa requiriere otros insumos como: fertilizantes, abonos, envases para
guardar el aceite de coco, entre otros.
38

Poder de Negociación con los Clientes

Alto Nivel de Negociación con los clientes por el atractivo e interés de los muchos
beneficios adicionales del aceite de coco, su alto valor nutricional, preventivo a
enfermedades, considerando también los muchos sustitutos de aceite que existen en el
mercado. A mayor organización de clientes potenciales mejores serán las exigencias
de precio, calidad y servicio

Amenaza de Productos Sustitutos

El alto nivel de diversidad de aceites sustitutos: girasol, maíz, semirrefinado de
pescado, atún y principalmente el aceite de palma; en la tabla N° 2 se muestran las
principales empresas que comercializan estos aceite en El Salvador.

El SalvadorTrade presenta en el Directorio de Exportaciones, Compañías que
comercializan otros aceites sustitutos a nivel nacional y exportaciones:

Tabla 2: Principales Productos Sustitutos
Unilever
de Centroamérica:

La Fabril de Aceites
S.A de C.V:

Calvo Conservas
El Salvador, S.A de C.V:
DIPROVIT:

-

Aceite de palma
Margarina a Granel
Ácidos Grasos de origen vegetal
Aceite de Semilla de Girasol envasado y granel
Manteca vegetal
Aceite de maíz semi-procesado
Aceite vegetal
Aceite de palma a granel
Aceite de Soya refinado
Aceite SemI-refinado de pescado
Aceite de Atún
Oleína de palma, a granel
Aceite de palma
Manteca vegetal
Manteca liquida vegetal
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3.1.2. Análisis Interno
3.1.2.1. Análisis FODA
Comprende las Fortalezas y Debilidades como aspectos internos de la organización; y
las Oportunidades y Amenazas como aspectos externos a la organización, los cuales
se presentan en la tabla N° 3.

Tabla N° 3
F

O

D

A

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Extensión
territorial
(1,000
manzanas)
 Únicos en el
país
 Lugar propio
 No hay deudas
 Experiencia
organizacional
operativa (30
años)
 Alta demanda
del producto

 Crecimiento de la
demanda de
productos derivados
del coco.
 Ubicación
estratégica para
proyecto turístico.
 Explorar nuevos
nichos de mercado.
 Exportar
aprovechando los
tratados
comerciales (TLC).

 Alta carga laboral fija
obligatoria.
 Horario laboral incompleto.
 No están claramente
definidos los perfiles de
mandos medios.
 Falta de efectividad en la
aplicación de las decisiones
de las Juntas Directivas.
 Falta de planes operativos y
políticas por escrito.
 Deficiencia en el manejo
agronómico.
 Falta de tecnificación del
personal.
 Falta de equipo y tecnología
agrícola.
 Falta de una estructura
organizativa funcional.
 Poca utilización de la
capacidad instalada de
proceso.
 Falta de regulación de la
carga social.
 Disminución de la
productividad y calidad

 Fenómenos
climatológic
os.
 Los rayos.
 Plagas.
 Parcelación.
 Posible
Intervención
del estado
en las
asociaciones
cooperativas
 Productos
sustitutos y
artificiales.
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3.1.2.2. Problemática a Resolver

La cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L., se encuentra en una situación de
no crecimiento, operando con un alcance del punto de equilibrio, lo que no le permite
tener utilidades para invertir o repartir dividendos a sus socios.

Al haber realizado el Diagnóstico FODA, se encontraron las siguientes
problemáticas:


Alta carga laboral fija obligatoria.



Horario laboral incompleto.



No definidos perfiles de mandos medios.



Falta de efectividad en la aplicación de las decisiones de las Juntas Directivas.



Falta de planes operativos y políticas por escrito.



Deficiencia en el manejo agronómico.



Falta de tecnificación del personal.



Falta de equipo y tecnología agrícola.



Falta de una estructura organizativa funcional.



Poca utilización de la capacidad instalada de proceso.



Falta de regulación de la carga social.



Disminución de la productividad y calidad.

Lo anterior no permite que la Cooperativa El Jobal no tenga un crecimiento sostenido
que le permite enfrentarse a las turbulencias y exigencias del mercado, el cual exige
calidad, buenos precios y un nivel de abastecimiento estable, por ello se han
propuesto desarrollar y ejecutar el siguiente Plan Estratégico.
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3.1.3. Pensamiento Estratégico

3.1.3.1. Visión
“Ser un modelo de cooperativa en gestión social y empresarial, innovando sus
procesos y productos, en armonía con la naturaleza.”

3.1.3.2. Misión
“Mantener el nivel máximo de productividad del cocotero para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes mediante procesos de mejora continua, satisfaciendo
las condiciones de nuestros asociados en armonía con la naturaleza.”

3.1.3.3. Valores

1.

Justos:
En el trato con nuestros clientes.

2.

Cooperación:
Fomentando siempre la ayuda a los demás

3.

Integridad:
Tratando con ética y honorabilidad a los demás.

4.

Trabajo en Equipo:
Colaborando siempre con nuestros compañeros.

5.

Responsabilidad Social:
Promoviendo la armonía entre las personas, el medioambiente y la
comunidad.
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3.1.4. Objetivos Estratégicos

PRIMER OBJETIVO ESTRATEGICO
1. Incrementar la producción de cocotero

METAS
- Fertilizar las 989 manzanas de cocotero en el 2011
- Replantillar las zonas que lo necesitan
-La producción se incrementará en 75% en los próximos 5 años

ESTRATEGIAS
- Buscar fuentes de financiamiento.
-Aportación de mano de obra de socios
-Hacer un Plan Operativo por año
-Reconversión de ganadería doble propósito (producción de carne y leche) a ganado
lechero
-Dar la opción de cuido y venta al asociado que tiene ganado
-Mejorar la productividad

SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGICO
2. Incrementar la venta

META
- Llegando en un plazo de 5 años a $150,000.00 mensuales

ESTRATEGIA
-Elaborar Plan de Negocios

TERCER OBJETIVO ESTRATEGICO
3. Mejorar las condiciones del asociado

METAS
-Traer bachillerato a la Cooperativa
-Becas universitarias
-Incluir una materia de cooperativismo
-Reparto de dividendo

ESTRATEGIAS
-Gestión con el MINED
-Buscar apoyo con ONG´s y otras organizaciones
-Establecer convenios con universidades.
-Igualar y estandarizar los beneficios de los asociados
-Definir una Política de Ayuda Social

CUARTO OBJETIVO ESTRATEGICO
4. Definir estructura organizacional

METAS
-Contratar personal idóneo para cada puesto de trabajo en 2011.
-Tecnificar los cuatro procesos claves

ESTRATEGIAS
-Definir los perfiles de puestos
-Elaborar organigrama

QUINTO OBJETIVO ESTRATEGICO
5. Mejorar la rentabilidad del producto coco

METAS
-Disminuir el costo directo del producto coco, pasando de un 62% a un 45%
-Incrementar la participación del coco, dentro de la estructura de venta de los
productos ofrecidos pasando de un 45% a un 60%

ESTRATEGIAS
-El enfoque será incrementar la participación de venta del coco fruta dentro de la
estructura de los productos ofrecidos
-Control detallado de gastos en el área de RRHH
-Disminuir el costo total de la planilla
-Ofrecer una propuesta de valor a los clientes
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Tabla N° 4; contiene un consolidado de los objetivos, metas y estrategias del plan
estratégico de la cooperativa.

Tabla N°4
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIA

- Fertilizar las 989 manzanas de
cocotero en el 2011
- Replantillar las zonas que lo
necesitan
-La producción se incrementará en
75% en los próximos 5 años

- Buscar fuentes de financiamiento.
-Aportación de mano de obra de socios
-Hacer un Plan Operativo por año
-Reconversión de ganadería doble
propósito (producción de carne y leche) a
ganado lechero
-Dar la opción de cuido y venta al
asociado que tiene ganado
-Mejorar la productividad

2. Incrementar la
venta

- Llegando en un plazo de 5 años a
$150,000.00 mensuales

-Elaborar Plan de Negocios

3. Mejorar las
condiciones del
asociado

-Traer bachillerato a la Cooperativa
-Becas universitarias
-Incluir
una
materia
de
cooperativismo
-Reparto de dividendo

-Gestión con el MINED
-Buscar apoyo con ONG´s y otras
organizaciones
-Establecer convenios con universidades.
-Igualar y estandarizar los beneficios de
los asociados
-Definir una Política de Ayuda Social

4. Definir
estructura
organizacional

-Contratar personal idóneo para
cada puesto de trabajo en 2011.
-Tecnificar los cuatro procesos
claves

-Definir los perfiles de puestos
-Elaborar organigrama

5. Mejorar la
rentabilidad del
producto coco

-Disminuir el costo directo del
producto coco, pasando de un 62%
a un 45%
-Incrementar la participación del
coco, dentro de la estructura de
venta de los productos ofrecidos
pasando de un 45% a un 60%

-El enfoque será incrementar la
participación de venta del coco fruta
dentro de la estructura de los productos
ofrecidos
-Control detallado de gastos en el área de
RRHH
-Disminuir el costo total de la planilla
-Ofrecer una propuesta de valor a los
clientes

1. Incrementar la
producción de
cocotero
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3.1.5. Indicadores
Se tiene los cuatro principales objetivos:
- Incrementar la Producción
Especificación
de actividades

Indicadores de cantidad

Indicadores de
calidad

Operación de
producción

■ Número de eventos de
procesamiento de coco
■ Número de quintales de
aceite producido por día,
semanal, mensual, anual.

■ % de desperdicio de
materia prima
■ % de acidez del
aceite de coco

Mantenimiento

■ Número de revisiones
preventivas a maquinaria y
equipo por mes.

Seguridad e
higiene laboral y
ambiental

■ Número de inspecciones
por mes

■ Tiempo promedio
entre fallas de la
maquinaria o equipo.

■ Número de
accidentes laborales
por mes

Indicadores de desempeño
■ hh y tiempo por quintal de
aceite producido
■ Costo por quintal de aceite
producido
■ hh y tiempo por revisión de la
maquinaria o el equipo
■ hh y tiempo por reparación de la
maquinaria o el equipo.
■ Costo por evento (reparación)
■ hh perdidas por accidentes
laborales.
■Días de ausencia por
incapacidad laboral
■Costos por ausencia de personal
por incapacidad laboral.

- Incrementar la Venta
Especificación de
actividades

Ventas
(por transacción)

Atención e
Información al
cliente

Indicadores de cantidad

Indicadores de calidad

■ Número de transacciones (ventas)
■Número de unidades vendidas.
■ Crecimiento de niveles de venta
mensual, trimestral y anual.
■ % de ingresos procedentes de:
-Clientes nuevos
-Zonas geográficas nuevas
-Líneas de productos o productos
nuevos.

■ % eventos con errores o
defecto de calidad en el
producto.
■ % de crecimiento de cuota de
mercado geográfica y por tipo
de cliente (mayorista y
minorista)
■% de clientes nuevos.
■ Nivel de atención
personalizada.
■ % de satisfacción de clientes.
■% de nivel de respuesta a las
quejas de clientes.
■% de deserción de clientes.
■% de frecuencia y
permanencia de compra.
■ % de puntualidad y garantía
en cumplimiento de servicio
■ % de puntualidad en la
entrega de productos.
■ % de devoluciones sobre
venta.

■ Número de eventos (atención
personalizada)
■ Número reclamos o quejas.
■ Número de devoluciones sobre
venta.

Indicadores de
desempeño
■ hh y tiempo por unidad
vendida.
■Costo de transacción
por unidades vendidas.
■Costo hh por clientes
nuevos.
■ hh y tiempo por evento
(atención
■ Costo por
incumplimiento de
contrato.
■ Costo por devoluciones
sobre venta.
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- Mejorar las Condiciones de los Asociados
Especificación
de actividades

Incorporación

Prestaciones y
Beneficios o
incentivos

Indicadores de calidad

■Número de asociados
incorporados
a
la
cooperativa anualmente.
■Número de asociados
expulsados.

■ % incumplimiento de normas
de proceso de integración.
■ % de satisfacción de
asociados
■ % de incorporación de
hombres y mujeres asociados
■ % de satisfacción de
asociados
■ % de asociados y empleados
que hacen uso de las
prestaciones y
beneficios
brindados por la cooperativa.

■ hh y tiempo por
evento
■ Costo por trabajador
incorporado

■ % de satisfacción de
asociados.
■ % de casos de indisciplina de
asociados y empleados.

. ■ hh y tiempo por
evento
■Costo bajo nivel de
productividad
de
personal.
■Costo por casos de
indisciplina
de
asociados y empleados.
■ hh y tiempo por
capacitación.

■Número y tipo de
prestaciones y beneficios
ofrecidos
por
la
cooperativa.
■Número de asociados
aptos para planes de retiro
voluntario.
■Número de asociados y
empleados beneficiados
■Nivel de productividad
de los asociados
y
empleados.

Clima
Organizacional

Capacitación

Indicadores de
desempeño

Indicadores de cantidad

■Número y tipo de
capacitaciones
impartidas por año.
■Número de asociados y
empleados
por
departamento y unidades
capacitados.

■ % de asociados y empleados
capacitados por año.
■ % de asociados y empleados
promovidos por formación
técnica y vocacional.

■ hh y tiempo por
evento
■Costo
por
prestaciones
y
beneficios
a
los
asociados.

■Costo
por
capacitación
de
asociados y empleados

- Definir la Estructura Organizacional
Especificación de
actividades

Estructura
Organizacional

Indicadores de cantidad
■
Número
de
áreas
departamentales y unidades.
■ Número de puestos en los
departamentos y unidades
organizacionales.
■ Número de perfiles
puestos
nuevos
creados
anualmente.

Indicadores de
calidad

Indicadores de
desempeño

■ % de productividad
por departamentos y
unidades.

■ hh y tiempo por
unidad

■ % de incremento por
departamentos
y
unidades anualmente.

■Costo por incremento
en departamentos y
unidades.
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Para poder saber si se están cumpliendo en la operación se hace necesario el
determinar indicadores que nos conlleven con éxito a su logro. Estos indicadores será
determinados

bajo

cuatro

perspectivas:

Financieras,

Procesos,

Clientes,

Aprendizaje.

1. Financieros


Rentabilidad neta 10%



Reparto de dividendo de un 50%



Costo directo del coco 45%



Margen bruto de contribución 65%

Margen Bruto de Beneficios Proporcional
En la actualidad se tiene un costo directo del 61.7%, el cual es bastante alto para los
estándares de una empresa agroindustrial, por ello se propuso como meta el disminuir
el costo directo hasta un 45%, con ello se mejorará la rentabilidad hasta llegar a un
65%.Tal como se muestra en la tabla N° 5.
Tabla N° 5 Margen Bruto de Beneficios Proporcional

Produc tos
Aceite
C oco F ruta
Harina

Venta %
45%
45%
10%

C os tos
$
$
$

P. venta

33.00 $
0.14 $
6.00 $

Margen

35.00 $
0.23 $
10.00 $

2.00
0.09
4.00

% margen Proporc ión
6%
64%
67%

2.7%
28.9%
6.7%
38.3% Margen
C ontribucion
61.7% C osto Directo
100% TOTAL

2. Procesos


Nivel de producción del cocotero con un incremento del 15 %
anual (los próximos 5 años)



Pasar del 0.18 De Eficiencia Operacional al 0.40



La Carga Fija Sobre Venta Será del 20%
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Se tiene como objetivo incrementar la producción en un 75%, con ello se
espera llegar a producir 700,000 cocos mensuales.



Se deberá mejorar la eficiencia operacional del 0.18 a 0.4, dicho indicador no
es más que el resultado de dividir las Ventas Totales/Activos Totales.



Uno de las mayores debilidades es la carga fija, por ello se deberá mejorar el
indicador el cual no deberá ser mayor del 20% de la venta.

3. Cliente


Nivel de venta a Mayoreo en un 40% de la Producción en
comparación al año anterior



Nivel de venta a Clientes Directos en un 60% de la
Producción en comparación al año anterior

Lo que se pretende es ofrecer un mejor servicio, mejores precios y una mejor calidad
a los clientes directos, ya que en algunos casos los mayoristas no les dan la atención
debida.

4. Aprendizaje


Dos Capacitaciones al Años Para Todos los Socios Sobre
Cooperativismo, Técnicas de Mejoras y Servicio al Cliente

3.1.6. Propuesta de Valor

Si decimos que la Propuesta de Valor es el paquete de beneficios que la organización
le ofrece al cliente por medio de un producto o servicio, o sea el Valor Agregado.
Como tenemos dos tipos de clientes:
- Clientes Directos
- Clientes Mayoristas
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Cadena de Valor
Ventaja Competitiva Sostenible
La evaluación del medio interno de La Cooperativa El Jobal de R.L. a través de un
análisis de la cadena de valor como una herramienta que considera en su conjunto una
serie de operaciones distintas entre las que realizan sus clientes, proveedores, la
cadena de valor agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor
final.
La cadena de valor de la Cooperativa El Jobal (representada en la figura N° 4)
describe la forma en que desempeña sus actividades individuales como un reflejo de
su historia y su enfoque para implementar la estrategia a incrementar las
exportaciones agroalimentaria (aceite de coco y otros productos derivados de esta
fruta)
Cadena de Valor de la Cooperativa ASOCOPRA El Jobal de R.L.
Actividades Primarias
Implicadas en la creación física del producto, como se desarrolla su producto y
subproductos, su producción, logística, comercialización y los servicios de postventa:
Logística interna.
Se establecen áreas para el almacenamiento de la copra/materia prima y se delimitan
áreas de las diferentes copras recolectadas, para un control de inventario y rotación de
las copras para la elaboración del aceite y sus subproductos. En el área administrativa
existe un departamento encargado de llevar los inventarios de la materia prima,
producto terminado.
 Las materias primas son producidas por la misma empresa garantizando la calidad.
 La empresa cuenta con personal suficiente para la producción de materias primas.
 Los patios de secado de copra son suficiente para las cantidades producidas.
 El equipo de cosecha, recolección y extracción de copra es suficiente para las
operaciones requeridas.
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Operaciones
Controla y dirige las operaciones de todas las áreas de la cooperativa: maquinaria
agrícola, Equipo de extracción de aceite de coco, mantenimiento de equipo, de la
infraestructura, etc.
 Cosecha y Recolección de fruto de cocotero.
 Selección de frutos.
 Extracción de copra.
 Secado de copra.
 Traslado de materias primas a fábrica.
 Proceso de extracción de aceite.
 Filtrado de aceite.
 Almacenaje.
Logística externa
El área de comercialización quien se encarga de buscar, negociar con los clientes,
obteniendo órdenes de compra, negociar formas de pago y cobro y el reporte de
venta, para su posterior entrega conforme a las condiciones ya establecidas con el
cliente.
 Despacho de producto de fabrica en Cisternas o Barriles.
 Traslado de producto mediante transporte marítimo.
 Trasegado de producto a depósitos del cliente
 Pesado de Producto
Marketing y ventas
El área de comercialización se envía información a prospectos a nivel nacional e
internacional de la cooperativa y los productos que esta vende.
 Cuenta con información de clientes actuales y potenciales.
 Las ventas se programan por ordenes anticipadas
 Existe contante comunicación con los clientes para informar disponibilidad y
precios de los productos.
 Se entregan análisis de calidad del producto.
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Servicio Post– Venta
Asesoría y seguimiento de las compras posteriores a la inicial, manteniendo una
comunicación directa con el cliente para conocer las necesidades o nuevos
requerimientos de productos, programaciones de envió y recepción del producto.
 Existe una comunicación con el cliente luego de la venta.
 Se consultan los resultados obtenidos del cliente con el producto.
 Se da seguimiento a las existencias de producto de los clientes.
Actividades de Soporte
Infraestructura de la empresa
Posee sus propias instalaciones: áreas de cultivo, áreas de procesamiento de la
materia prima, planta procesadora para la extracción del aceite de coco crudo, tanques
almacenamiento del producto terminado, área de carga para el traslado en pipas,
barriles y bidones de diferentes capacidades. Y sus respectivas áreas administrativas.
Gestión de recursos humanos
Por ser una cooperativa con responsabilidad social para sus socios, estos son los
encargados de brindar asesoría y capacitación en las diferentes áreas (producción,
operaciones, comercial, administrativa) al personal actual y nuevas contrataciones.
También los socios reciben asistencia técnica externa para la actualización de
procedimientos y normas a seguir para el involucramiento de las responsabilidades y
motivaciones para los socios y los empleados de la cooperativa.
Desarrollo de tecnología
Porque la cooperativa se encuentra en un área rural, el cual mantiene e implementan
técnicas para el mejoramiento y la conservación del medio ambiente. La cooperativa
desarrolla técnicas de investigación de mercados para la expansión de la misma, estas
se realizan con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
en el cual el área comercial se responsabiliza de mejorar e incrementar relaciones
comerciales nacionales e internacionales.
Compras
El socio responsable del área administrativa es quien recibe las necesidades totales de
la cooperativa
para la compra de materiales e insumos necesarios de cada
departamento.
Propuesta de Valor Clientes Directos




Mejor Calidad
Mejor Precio
Se Asegura Abastecimiento

Propuesta de Valor Clientes Mayoristas




Calidad Estandarizada
Buen Precio
Se Asegura Abastecimiento
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Figura N° 4: CADENA DE VALOR DE LA COOPERATIVA ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.
UNIDADES DE APOYO
INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS
DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS

COMPRAS

Posee sus propias instalaciones: áreas de cultivo, áreas de procesamiento de la materia prima, planta procesadora para la
extracción del aceite de coco crudo, tanques de almacenamiento del producto terminado, área de carga para el traslado en
pipas, barriles y bidones de diferentes capacidades y sus respectivas áreas administrativas.
Por ser cooperativa sus socios son los encargados de brindar asesoría y capacitación en las diferentes áreas (producción,
operaciones, comercial, administrativa) al personal actual y nuevas contrataciones. También los socios reciben asistencia
técnica externa para la actualización de procedimientos y normas a seguir para el involucramiento de las responsabilidades
ymotivaciones para los socios y los empleados de la cooperativa.
Porque la cooperativa se encuentra en un área rural, el cual mantiene e implementan técnicas para el mejoramiento y la
conservación del medio ambiente. La cooperativa desarrolla técnicas de investigación de mercados para la expansión de la
misma, estas se realizan con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en el cual el área
comercial se responsabiliza de mejorar e incrementar relaciones comerciales nacionales e internacionales.
El socio responsable del área administrativa es quien recibe las necesidades totales de la cooperativa para la compra de
materiales e insumos necesarios de cada departamento.

UNIDADES PRIMARIAS
LOGISTICA INTERNA

OPERACIONES

LOGISTICA EXTERNA

MARKETNG Y VENTAS

• Las materias primas son producidas
por la misma empresa garantizando
la calidad.
• La empresa cuenta con personal
suficiente para la producción de
materias primas.
• Los patios de secado de copra son
suficiente para las cantidades
producida.
• El equipo de cosecha, recolección y
extracción de copra es suficiente para
las operaciones requeridas.

• Cosecha y Recolección
de fruto de cocotero.
• Selección de frutos.
• Extracción de copra.
• Secado de copra.
• Traslado de materias
primas a fábrica.
• Proceso de extracción
de aceite.
• Filtrado de aceite.
• Almacenaje.

• Despacho de producto de
fábrica en Cisternas o
Barriles.
• Traslado de producto
mediante transporte
marítimo.
• Trasegado de producto a
depósitos del cliente
• Pesado de Producto

• Cuenta con información de
clientes actuales y
potenciales.
• Las ventas se programan por
órdenes anticipadas
• Existe contante
comunicación con los
clientes para informar
disponibilidad y precios de
los productos.
• Se entregan análisis de
calidad del producto.

SERVICIOS
POSTVENTA
• Existe
una
comunicación con el
cliente luego de la
venta.
• Se consultan los
resultados obtenidos
del cliente con el
producto.
• Se da seguimiento a
las existencias de
producto
de
los
clientes.

3.1.7. MATRIZ DE EJECUCIÓN

A continuación se presenta la tabla N° 6, la cual detalla el proceso de implementación del plan estratégico de la cooperativa,
comprendido en el periodo del año 2,011 al año 2,015; considerando cada uno de los siguientes elementos: objetivos, metas,
estrategias, actividad, recursos, fecha de ejecución y sus responsables, el cual se detalla a continuación:
Tabla N° 6: MATRIZ DE EJECUCIÓN

OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIA

- Buscar fuentes de financiamiento

1.
Incrementar
la producción
de cocotero

- Fertilizar las 989 manzanas de
cocotero en el 2011
- Replantillar las zonas que lo
necesitan
-La producción se incrementará
en 75% en los próximos 5 años

Aportación de mano de obra de
socios
Hacer un Plan Operativo por año
-Reconversión de ganadería a
ganado lechero
Dar la opción de cuido y venta al
asociado que tiene ganado
Mejorar la productividad
-Establecer Política de Precios
-Cambiar esquema de negocio

2.
Incrementar
la venta

Diversificación de productos
-Incrementar en $150,000.00
-Contar con un Plan de Negocios

ACTIVIDAD
Contactar al Banco
Multisectorial de
Inversión BMI.
-Comunicar a los socios
de su aportación de mano
de obra
-Hacer Plan de
Mantenimiento
-Elegir el responsable de
elaborar plan de
diagnóstico de la
ganadería
Comunicar al asociado de
la opción del cuido o
venta del ganado
-Hacer la fertilización
-Desarrollar Mejoras de la
productividad y calidad
-Elaborar tabla de precios
-Diseñar la propuesta de
venta
Elaborar Investigación y
Desarrollo
-Elaborar Plan de
Negocios

RECURSOS

FECHA DE
EJECUCION

RESPONSABLE

Enero-11

Enero, Febre-11

-3,500 sacos de
fertilizantes
-Una rastra
-un tractor

Enero, Febrero
Marzo-11
Enero-11

-Junta Directiva
-Comité de
producción
-Jefe de Campo

Enero a dicie-11
Enero-11 a
Diciembre-15

-Un Gerentes
de Ventas
-Un camión

Febrero, Marzo,
Abril-11
Febrero, Marzo,
Abril-11
Enero-11
Febrero-11 a

-Junta Directiva
-Gerente General
-Jefe de Ventas

-Elaborar nuevos
productos
-Hacer el cambio a
clientes directos
3. Mejorar las
condiciones
del asociado

-Becas universitarias
-Traer bachillerato a la
Cooperativa
-Incluir una materia de
cooperativismo
-Reparto de dividendo

-Igualar y estandarizar los
beneficios de los asociados
-Definir una Política de Ayuda
Social

-Definir los perfiles
4. Definir
estructura
organizacional

5. Mejorar la
rentabilidad
de la mezcla
de los
productos

-Contratar personal idóneo para
cada puesto de trabajo en 2011
-Tecnificar los cuatro procesos
claves

-Mejorar el Margen Bruto de
Beneficio para obtener un 65% de
margen
-Disminuir el costo directo de la
mezcla de los productos, pasando
de un 62% a un 45%
-Incrementar la participación del
coco, dentro de la estructura de
venta de los productos ofrecidos
pasando de un 45% a un 60%

Diciembre-15

-Elaborar los Perfiles de
Puesto
-Elaborar Manual de
Funciones

-Computadora
e impresora

Enero,
Feb,Marzo-11
Febr,Marz, Abril11

-Contar con un organigrama

-Elaborar el Organigrama
-Definir como tecnificar
los 4 procesos claves

Enero, Febr-11
Mayo, Junio,
Julio-11
Juli-11 a Dic-15

-El enfoque será incrementar la
participación de venta del coco
fruta dentro de la estructura de los
productos ofrecidos

-Establecer una Política
de Clientes

Febrero, Marzo,
Abril-11

-Control estricto de los gastos

Ofrecer una propuesta de valor a
los clientes
-Vender hasta un 60% de coco
fruta del total de la venta de todos
los productos

-Elaborar Plantilla de
costos actualizada.
-Presentar Estados
Financieros en los
primeros 15 días del mes
-Presentar una propuesta
de Valor a los clientes

-Computadora
e Impresora
-Contar con
personal de
apoyo idóneo
-Disponibilidad
de papelería y
útiles

Abril,
Mayo,Junio-11
Enero-11 a Dic-15

-Junta Directiva
-Presidente

-Presidente
-Gerente General
-Contador

3.1.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A continuación se presenta en la tabla N° 7, el cronograma de actividades a desarrollar en el plan estratégico de la cooperativa.
Tabla N° 7
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN ESTRATEGICO COOPERATIVA EL JOBAL 2011-2015
AÑOS
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
ENE

Contactar al Banco Multisectorial de Inversión BMI.
Comunicar a los asociados de su participación de mano de obra.
1. Incrementar la
producción de
cocotero

Hacer plan de mantenimiento.
Elegir el responsable de elaborar plan de diagnóstico de la ganadería.
Comunicar al asociado de la opción del cuido y venta de ganado.
Hacer la fertilización
Desarrollar mejoras de la productividad y calidad.
Elaborar tabla de precios
Diseñar propuesta de venta

2. Incrementar la
venta

Elaborar investigación y Desarrollo de mercados
Elaborar plan de negocios
Cambiar el esquema de negocios a clientes directos.
Elaborar políticas de ayuda social.

3. Mejorar las
condiciones del
asociado

Gestionar el bachillerato con el ministerio de educación.
Gestionar con ONG´S las becas universitarias.
Elaborar una política de dividendos.
Elaborar perfiles de puestos

4. Definir la
estructura
organizacional

Elaborar manual de funciones de puestos
Elaborar y autorizar organigrama
Elaborar una política de dividendos.
Tecnificar los 4 procesos claves
Establecer una política de clientes

5. Mejorar la
rentabilidad de
la mezcla de los
productos

Vender el 60% de coco fruta del total de la venta de todos los
productos
Elaborar planilla de costos actualizada
Presentar estados financieros en los primeros 15 días del mes
Presentar una propuesta de valor a los clientes.

FEB

MAR.

ABR.

MAY.

2011
JUN.
JUL.

2012
AGO.

SEP

OCT.

NOV.

DIC.

2013

2014

2015

3.1.9. Control
Se tienen cinco Objetivos Estratégicos y cada uno tiene una serie de actividades que
deberán ser cumplidas según los tiempos programados. Para saber si se están
cumpliendo o no se hace necesario establecer sistemas de control que permitan
verificar su cumplimiento.
Mecanismos de Control


Por un lado se tienen los indicadores los cuales deberán ser revisados
mensualmente para conocer su cumplimiento.



Cronograma de actividades, el cual deberá revisarse semanal y mensualmente,
sea por los jefes encargados como por la Junta Directiva quien junto con su
presidente, deberán velar por su estricto cumplimiento.



Revisiones de Auditoria. Se hace necesario que auditoria revise por lo menos
de forma trimestral, debiendo informar de forma oportuna a la Junta Directiva
y al Presidente de los hallazgos sobre el cumplimiento o no de las diversas
actividades del Plan Estratégico.

Para que el Plan Estratégico pueda ejecutarse es necesario tener una la siguiente
filosofía:
-

UN SISTEMA DE CALIDAD

-

TRABAJO EN EQUIPO

-

LÍDERES EN TODAS LAS ÁREAS

-

EXCELENTE CLIMA ORGANIZACIONAL

Con lo anterior se asegura que todo lo propuesto en el plan sea ejecutado tal como se
ha planificado, obteniendo así los resultados deseados.
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3.2.

Niveles de Estrategias que aplica en la cooperativa ASOCOPRA El Jobal de R.L.

La tabla N° 8, contiene de manera resumida los distintos niveles de estrategia que posee e implementa la Asociación
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de RL. (La ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L) en el desarrollo de sus
actividades comerciales, siendo estas, la Estrategia Corporativa, Estrategia Competitiva y Estrategias Funcionales; es de
suma importancia mencionar que actualmente la empresa NO cuenta con un Plan Estratégico, por lo que dichas estrategias
son aplicadas empíricamente, las cuales se presentan de esta manera para una mejor y fácil comprensión de su actividades
productivas y comerciales.

TABLA N° 8
NIVELES DE ESTRATEGIAS QUE APLICA LA COOPERATIVA ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.
NIVEL

TIPO DE
ESTRATEGIA

Estrategia de
integración vertical
ESTRATEGIA
CORPORATIVA
Estrategia de
integración horizontal
(Diversificación)

DESCRIPCION
Hacia atrás
 Producción y abastecimiento de materia prima fundamental (Coco fruta)
Hacia adelante
 Comercialización y distribución directa de sus productos sin intermediarios.
En negocios relacionados
 Coco Entero con Estopa y sin Estopa
 Aceite de Coco
 Harina de Coco
 Granos Básicos
 Productos Avícolas
 Producción de ganadería y leche

ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS O
COMPETITIVA

Estrategia de
Diferenciación
Enfocada

ESTRATEGIAS
FUNCIONALES U
OPERATIVAS.

Marketing y Venta




Producto de alta calidad
Precio sujeto a las variaciones internacionales y acordes a la condiciones del
mercado.
 Fábricas de productos de consumo,
 Fábricas de cosméticos
Local
 Fábricas de conservas,
 Mercado informal
Segmentación
Guatemala,
de clientes
 Fábricas de cosméticos
Regional
Honduras,
 Intermediarios comerciales
- Sus productos (coco y sus subproductos) poseen características
distintivas únicas en la región centroamericana.
- Ofrecer una propuesta de valor a los clientes.
- Los productos principales son Aceite de Coco, Harina de Coco,
Coco seco sin estopa, Coco seco con estopa.
- El 40% de la producción de fruto de coco se comercializa como
Coco seco con estopa y Sin estopa.
Producto
- El 60% de la Producción de fruto de coco se destinara a la
producción de aceite y harina de coco.
- Los productos se comercializan de acuerdo a los requerimientos
de los clientes en cantidad y calidad.
- Para el aprovechamiento de la mano de obra ociosa se establecen
centros de negocio para la producción de huevos y pollo para el
apoyar la seguridad alimentaria de los miembros de la empresa.
- Los productos no son distribuidos bajo ninguna marca.
- Los precios de los productos derivados del cocotero se establecen
de acuerdo a la demanda del mercado con un margen de utilidad
Precio
mínimo del 10%.
- El precio del aceite de coco se establece de acuerdo al precio de



Estrategia de
Administración





referencia del mercado internacional. (Precio de referencia
Róterdam).
- El precio de los productos lácteos y avícolas se establecen con
margen del 5% sobre el costo de producción.
- Se manejan por escala de precios.
- Elaboración de manuales para el establecimiento de una política
de precios (Actualmente se llevan empíricamente).
- Los productos se comercializa directamente desde la cooperativa
como ventas directas al consumidor o usuario.
- Ventas al por mayor y al detalle
- El coco seco con estopa se comercializa en el mercado informal a
nivel nacional.
Plaza
- El coco seco sin estopa se comercializa con empresas dedicada al
procesamiento y exportación de frutas.
- El aceite de coco se comercializa en el mercado nacional y
Centroamérica a fábricas de cosméticos.
- La harina de coco se comercializa a nivel nacional a fábricas de
concentrado bovino.
- Se envían correos directos a clientes actuales y potenciales para
presentar la disponibilidad de productos.
- Participaciones en ferias nacionales.
Promoción
- Se envía obsequios y muestras de los productos a los prospectos
de clientes para darse a conocer.
Elaboración de un plan estratégico de la Cooperativa.
Diseño de Planes Operativos anuales por departamento o áreas. (Administración,
Recursos Humanos, Ventas y Finanzas, Producción u Operaciones)
Elaborar el diseño de la estructura organizacional de la Cooperativa (organigrama).
Definir los perfiles de puestos y manual de funciones.
Creación de la Unidad de Recursos Humanos.

Estrategia Financiera:

Estrategia de
producción
agroindustrial:

 Organización y distribución de personal de acuerdo a sus conocimientos y
habilidades en relación al puesto a desempeñar.
 Se cuenta con personal propio de la localidad
 Creación de centros de negocio relacionados y no relacionados a la actividad
principal de la empresa.
 Diseño de reglamentos internos para definir la relación empresa-asociado y empleado.
 La designación de los puestos de dirección se realizaran de acuerdo a la experiencia y
conocimiento en el área.
 Altas y amplias prestaciones a los socios y sus familias completas.
 Definir una Política de Ayuda Social y Estandarizar los beneficios de los asociados y
sus familias.
 Buscar fuentes de financiamiento
 Los plazos de crédito no serán superiores a 15 días.
 Los pagos deberán efectuase mediante transferencias bancarias.
 Los comerciantes informales deberán realizar sus pagos de contado.
 El enfoque será incrementar la participación de venta del coco fruta dentro de la
estructura de los productos ofrecidos
 Control estricto de los gastos
 Se cuenta con recursos propios (capital, financiero)
 Altos costos operativos
 Bajo nivel de reinversión
 Distribución de dividendos a través de cheques o depósito bancario
 Pago puntual de sus responsabilidades
 Planificar la producción de acuerdo a la disponibilidad de materias primas, demandas
de productos y precios.
 Abastecer las cantidades necesarias de materia prima al proceso de extracción de
aceite de coco.
 Preparar con anticipación los pedidos de aceite de coco y harinas para cumplir a
tiempo de entrega de pedidos.

Granjas avícola y
ganaderas

Agrícola

 Programar turnos de extracción de aceite más largos para reducir el consumo de
energía eléctrica.
 Brindar estabilidad laboral a las personas que laborar en la extracción de aceite de
coco, para fortalecer la curva de aprendizaje.
 Aportación de mano de obra de socios.
 Reconversión de ganadería a ganado lechero
 Dar la opción de cuido y venta al asociado que tiene ganado.
 Mejorar la productividad.
 Producción con bajos costos operativos
 Procesos ecológicamente apropiados
 Procesos productivos con cero desperdicios.
 Planes alternativos para producir en invierno
 Procesos estandarizados
 Línea de Producción eficientemente montada.
 Creación de centros de producción avícolas y ganaderos para reubicar personal ya
existente en la empresa.
 Producción de pastos y forrajes en asocio con el cocotero.
 Aprovechamiento de la extensión territorial para pastoreo de ganado en asocio del
cocotero.
 Procesamiento de lácteos agregando valor a al producto.
 Asignación de personal subutilizado a granjas avícolas.
 Aprovechamiento de las economías de escala en la empresa.
 Destinar el 80% de los recursos a la producción y mantenimiento de cocotero.
 Renovación constante de la finca de cocoteros.
 Sustitución de árboles que no producen por nuevos, mediante monitoreo constantes.
 Control permanente de plagas y enfermedades.
 Cultivo de granos básicos en asocio con el cocotero.
 Mantenimiento constante del parque de cocotero de la empresa.

En este capítulo se presentó el plan estratégico de la Asociación Cooperativa de
Producción Agropecuaria El Jobal de R.L. El cual constituye la base para elaboración
del plan estratégico de recursos humanos, que se presenta en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IV
PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS
DE ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.

En este capítulo se presenta el plan estratégico de recursos humanos para la
Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de R.L. él cual está
orientado a hacer más productiva la cooperativa y pretende convertir a su recurso
humano en una fuente de ventajas competitivas; y se incluyen: el análisis FODA del
recurso humano de la cooperativa; además las diferentes etapas y procedimientos de
la administración de recursos humanos.

4.1. Plan Estratégico de Recursos Humanos
4.1.1. Análisis FODA

Fortalezas
-

Existe personal capacitado para el manejo agrícola y agroindustria del
cocotero.

-

Personal con experiencia en el cultivo de cocotero

-

Cuenta con personal con experiencia en la extracción, manejo y
almacenamiento de aceite de coco.

-

Posee personal de mantenimiento de equipo con alto nivel de experiencia que
permite la reducción de costo.

-

Dispone con personal comprometido con la empresa.

-

Cuenta con personal calificado para realizar las actividades no tecnificadas.

-

Disponibilidad de personal operativo en el área geográfica.

-

Cuentan con áreas cultivables mediante los cultivos en asocio en la finca del
cocotero
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Oportunidades
-

Crear nuevas líneas de productos derivadas del cocotero, (envasado de agua de
coco, dulces y conservas, sustratos para plantas, artesanías, entre otros).

-

Aprovechar de forma integral el fruto de cocotero.

-

Diversificación agrícola mediante los cultivos en asocio o intercalados.

-

Incremento en la demanda de coco y sus derivados en el mercado local e
internacional.

-

La empresa es el productor de coco organizado más grande del país.

-

Existen equipos compactos más eficientes para el procesamiento de aceite de
coco.

-

Existen equipos y técnicas para procesar nuevos productos derivados de
cocotero, Leche, crema, coco deshidratado, aceite de coco virgen, sustratos,
dulces, artesanías etc.

Debilidades
-

Contar con exceso de personal en las diferentes áreas funcionales.

-

Incumplimiento del horario de trabajo por algunos empleados.

-

El 50% de los empleados asociados de la empresa están en edad superior a los
50 Años.

-

Nivel de Educación bajo del personal de la empresa y asociados.

-

No cuenta con personal tecnificado en el área agrícola (personal empírico).

-

Inexistencia de programas de capacitación.

-

Es necesario un alto nivel de supervisión por parte de los jefes o encargados
de áreas de la cooperativa.

-

Falta del establecimiento de la diferencia entre: el rol como asociado y rol
como empleado.

-

Alta carga laboral fija obligatoria.

-

Horario laboral incompleto.

-

No definidos perfiles de mandos medios.

-

Falta de tecnificación del personal.
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-

Falta de una estructura organizativa funcional

-

Baja productividad por contar con personal en edades avanzadas.

-

Disminución de la productividad por no desarrollar labores en igualdad de
condiciones.

-

Falta de sistema de control de asistencia de empleados

-

Desmotivación del personal por tener una compensación igual que las
personas que realizan actividades menos provechosas.

-

Deficiencia en las competencias de los mandos medios o jefaturas.

-

La comunicación informal es excesiva, afectando de esta manera la
comunicación formal.

-

Falta de manuales de funciones.

-

No se cuenta con instrumentos para medir o evaluar el desempeño de cada
empleado.

-

Falta de un sistemas de control de recursos humanos (formularios: asistencia,
convocatorias a capacitación, controles de acción de personal “permisos,
incapacidades, licencias sin goce de sueldo, permisos por estudios, entre
otros”)

-

Falta de manual de inducción

-

Falta de planeación del requerimiento del personal en la cooperativa.

-

Falta de planes operativos en los diferentes departamentos de la cooperativa.

-

Bajo nivel de inversión en la mejora de planta.

Amenazas
-

Ingreso de nuevos competidores en el procesamiento o comercialización de
productos derivados del cocotero.

-

Liquidación de la empresa por baja rentabilidad a causa del alto costo de planilla.

-

apertura comercial facilitando la importación de productos.

-

descapitalización de la empresa.

-

Intervención del Estado en el funcionamiento de la empresa.

-

Riesgo a ser absorbida por otras empresas.
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4.1.2. Evaluación del Desempeño del Personal de la Cooperativa ASOCOPRA El
Jobal de R.L.
Esta herramienta comprendió una fase fundamental para el diseño y elaboración de
los contenidos propuestos en el plan estratégicos de recursos humanos, obteniendo
información valiosa presentada en las tablas N° 9 y N° 10, y graficada en la figura N°
5; con la cual se realizó un diagnóstico objetivo sobre las debilidades y carencias que
posee el personal de la cooperativa, así como las fortalezas del mismo.
A continuación se presenta el proceso de evaluación de desempeño realizado al
personal de la cooperativa ASOCOPRA El JOBAL de R.L. durante el mes de marzo
del presente año

1. Se diseñó y elaboro el instrumento para realizar la evaluación del desempeño
del personal, considerando dos aspectos generales; siendo estos: La
Productividad y La Conducta Laboral; definiendo en cada uno, diferentes
indicadores a evaluar en el personal.

2. Se procedió a capacitar a los jefes de cada área o departamento, sobre el
contenido, procedimiento a seguir y aspectos a evaluar de cada uno del
personal que estaba a su cargo.

3. Los jefes o encargados de cada área procedieron a evaluar de manera
individual a cada uno de sus subalternos, mediante la aplicación del
instrumento.
4. Posteriormente los jefes de cada área entregaron todos los formularios de
evaluación completados con cada uno de los ítems a evaluar.
5. Se recolectaron todos los formularios de evaluación para ser tabulados y
analizados para hacer las respectivas conclusiones.
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4.1.3. Conclusiones de la evaluación del desempeño del personal de la cooperativa:


Según los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y
amenazas) que conforman el ambiente en que opera el personal de la cooperativa
se determinó que existen importantes deficiencias que deben convertirse en
puntos centrales de atención y análisis de manera integral por la gerencia, jefes
de departamentos y empleados en general, asimismo, la empresa puede enfrentar
ciertas amenazas que le impidan atender satisfactoriamente las demandas y
necesidades de sus asociados, empleados, clientes, proveedores entre otros.



Según los resultados obtenidos se puede concluir que el departamento que posee
la mayor cantidad de personal evaluado deficientemente es el área administrativa
ya que este es uno de los que cuenta con el personal de mayor edad en la
cooperativa, lo cual genera una sobrecarga de personal que incide grandemente
en la productividad del mismo.



Así mismo es importante destacar que el personal eventual que posee la
cooperativa se le asigna una evaluación del desempeño de bueno y muy buena,
respectivamente; lo cual indica, que dicho tipo de personal incide favorablemente
en la productividad de la cooperativa, además de que no es una carga salarial fija
para la empresa.



En los departamentos agroindustrial y administrativo reciben una ponderación de
regular respectivamente, lo cual indica que la empresa posee deficiencias dos de
las principales actividades operativas de su personal, debido, a factores tales
como: sobrecarga laboral, personal de tercera edad, el no tener claramente
definidos los perfiles de jefatura en estas áreas, el no contar con planes
estratégicos y funcionales claramente definidos, actuando así, de manera reactiva
en el desempeño de sus actividades; asimismo, la falta de personal tecnificado
debido a la carencia de capacitaciones en dichas áreas.

70



Identificando estas importantes necesidades de mejora en la fuerza laboral de la
cooperativa se vuelve necesario el implementar un adecuado proceso de
incorporación de recursos humanos, así como correcta inducción y capacitación
del nuevo personal que se incorpore a la empresa y con el personal actual.

Tabla N° 9
Calificaciones obtenidas en la evaluación del desempeño del personal de la cooperativa
ASOCOPRA El Jobal de R.L:
Departamentos

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

Total

Administración

21

13

7

9

5

55

Ventas y Finanzas

2

-

-

3

1

6

Avícola y Ganadero

3

1

3

7

1

15

Agrícola

12

8

10

15

8

53

Agroindustrial

10

21

19

13

6

69

Personal Eventual

-

-

30

12

-

42

Tabla N° 10
Porcentajes de la evaluación del desempeño del personal de la cooperativa
ASOCOPRA El Jobal de R.L:
Departamentos

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

Total

Administración

38.18%

23.64%

12.73%

16.36%

9.09%

100 %

Ventas y Finanzas

33.33%

-

-

50.00%

16.67%

100 %

Avícola y Ganadero

20.00%

6.67%

20.00%

46.67%

6.67%

100 %

Agrícola

22.64%

15.09%

18.87%

28.30%

15.09%

100 %

Agroindustrial

14.49%

30.43%

27.54%

18.84%

8.70%

100 %

Personal Eventual

-

-

71.43%

28.57%

-

100 %
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Figura 5

Evaluación del desempeño del personal de la cooperativa ASOCOPRA El Jobal
de R.L:
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4.1.4. Políticas de Recursos Humanos


Los asociados de la cooperativa tendrán prioridad para la obtención de
plazas de trabajo, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido para
el cargo.



Todas las contrataciones se realizaran según los requerimientos de cada
departamento y el perfil requerido.



En las contrataciones de personal no se exigirán requisitos fuera de la
normativa legal vigente.



En las labores funcionales que no requieran conocimiento técnico, se le
dará prioridad a personas que habiten en la comunidad Hacienda El Jobal.



Se dará prioridad a la contratación de mujeres en el área de extracción de
copra.

4.1.5. Objetivos de Recursos Humanos

Objetivo General:
 Proporcionar la cantidad y calidad de recursos humanos adecuado para el
buen funcionamiento de la cooperativa.

Objetivos Específicos:
 Optimizar la productividad del recurso humano
 Contar con personal adecuado en cada una de las áreas funcionales de la
empresa
 Crear un adecuado clima laboral en la cooperativa
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4.1.6. Estrategia de Recursos Humanos

 Contratar únicamente el personal necesario para el funcionamiento
adecuado de la empresa.
 Realizar una selección interna del personal más calificado para cubrir
cada una de las plazas dentro de la empresa para lo cual se revisará las
fichas del expediente personal de cada empleado. (ver anexo N° 4)
 Contratar personal externo cuando en el reclutamiento interno no se
hayan encontrado personas capacitadas para el puesto.
 Establecer claramente la participación de los asociados en la empresa y
su rol como empleados cuando sean contratados.
 Crear incentivos por retiro a personas en edades avanzadas y que no
cumplen con los requerimientos necesarios.
 Contratar fuera del área geográfica de la empresa únicamente el personal
calificado y tecnificado que no pueda ser cubierto en la zona.
 Capacitar personal joven en las actividades agrícolas y agroindustriales
del cocotero.
 Crear alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
para enviar personal de la empresa a capacitarse en empresas que
procesen cocotero.
 Elaborar manuales de funciones y/o descripción de puesto, inducción,
procedimientos y formularios de control de asistencia, capacitaciones,
permisos, faltas.
 Llevar registros de hora de entrada y hora de salida de los empleados.
 Definir claramente las prestaciones a empleados y los apoyos a
asociados
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4.1.7. Demanda de recursos humanos en la ASOCOPRA El Jobal de R.L.

La cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL actualmente cuenta con una planilla de
240 trabajadores del cual se dividen en 181 socios y 59 de personal contratado
(como se muestra en el anexo N° 2) se pretende que llegara a contar en su
plantilla laboral con solo el personal necesario para cada una de las áreas
funcionales de la empresa definiendo de esta manera las necesidades de personal
en corto, mediano y largo plazo; como se muestra en la tabla N° 11.

Según el criterio del concejo de administración y la gerencia general son quienes
determinan las necesidades de personal las cuales se establece de acuerdo a las
proyecciones de producción, ventas y la experiencia para la realización de las
diferentes actividades funcionales de la empresa y los objetivos establ ecidos.

Cada una de las actividades funcionales tienen sus requerimientos de recursos
humanos y su aumento o disminución dependerán de los niveles de producción
de fruto de coco y demás inversiones que en otros cultivos que se realizan , lo
que

afecta de acuerdo a las estimaciones e inversiones planificadas por el

concejo de administración en el corto, mediano y largo plazo, por lo que las
necesidades de recurso humano se determinan en base a los incrementos
proyectados, siendo el departamento que sufre los mayores cambios, el
agroindustrial debido al incremento de materias primas estimado durante los
próximos cinco años y por lo que aumentara la contratación de personal eventual
para cubrir plazas en la temporada agrícola y así no sobre cargar
permanentemente la planilla de salario en periodos que no son necesarios.
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Tabla N° 11: Requerimientos de Personal Para el Año 2011
Proceso

Actual

Propuesta

Diferencia

Departamento de
Administración

55

21

34

Departamento de
Ventas y Finanzas

6

4

2

Departamento Avícola
y Ganadero

15

11

4

53

38

15

69

38

31

Personal Eventual

42

65

-23

Totales

240

177

63

Departamento
Agrícola
Departamento
Agroindustrial

Fuente: Departamento administrativo de ASOCOPRA El Jobal de R.L.

Personal Permanente:
En la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L el requerimiento de personal
permanente son de 112 personas distribuidas a nivel superior y operativo para el
adecuado funcionamiento de la empresa, considerando un análisis de puesto y
tecnificación de los procesos, de manera que sean más eficiente y efectivos,
mejorando el clima organizacional con una adecuada distribución del trabajo.

Personal Eventual:
Para la realización y ejecución de los planes de producción es necesario contratar 65
empleados eventuales los cuales serán contratados de acuerdo a los planes operativos
de producción y solo estarán en la empresa durante el periodo pactado en su contrato,
esto permite disminuir la carga fija laboral y los costos permanentes en la empresa.
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4.2. El Reclutamiento de Personal de la Cooperativa
En este proceso de reclutamiento se divulga y se ofrece al Mercado de Recursos
Humanos (dentro y fuera de la cooperativa) las oportunidades de empleo que la
cooperativa pretenda y necesite cubrir. Para lo cual la unidad de recursos humanos de
la empresa debe considerar en el proceso de contratación de Recursos Humanos los
siguientes puntos:
4.2.1. Descripción del Puesto de Trabajo objeto del Reclutamiento
Todo reclutamiento se inicia con la descripción precisa del puesto de trabajo dado que
este documento permite conocer qué buscamos al momento de contratar a la persona
que cubrirá la vacante. La documentación de los puestos se mantendrá en calidad de
herramienta permanente e insustituible a lo largo de toda la actividad descrita en este
procedimiento. Dicha actividad puede realizarse mediante la aplicación del
formulario de requerimiento de personal.(Ver Anexo N° 3)
4.2.2. Atractivo de las ofertas de empleo de la cooperativa
Se tendrá presente el interés en los cargos ofrecidos, salarios, imagen de la
cooperativa, etc. pues esto incidirá en el interés de posibles candidatos, nivel de
demanda del puesto y, finalmente, calidad del reclutamiento en cuestión.
4.2.3. Situación del Mercado de Recursos Humanos
La cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L realizara la contratación de todo el
personal operativo en el Caserío Hacienda El Jobal, la cual cuenta con una población
total de 1,400 habitantes y el personal técnico se contratara a nivel nacional, ya que el
rubro principal de la empresa es el cultivo y Agroindustria del cocotero por lo que es
escaso el personal técnico en este área, a excepción de personas capacitada por el
ministerio de agricultura.
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4.2.4. Tipos de reclutamiento

Se empleará el Reclutamiento Interno y Externo, lanzando la convocatoria dentro y
fuera de la cooperativa simultáneamente. Siempre se dará prioridad a los trabajadores
de la cooperativa, miembros de la comunidad que tengan aspiraciones de desarrollo.
De no contar con candidatos del nivel esperado se pasa a contemplar los aspirantes
externos. El reclutamiento interno deberá generar un efecto motivador entre el
personal de la cooperativa.

4.2.5. Políticas de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal.

I.

Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del
Correspondiente “Requerimiento de Personal” (ver anexo 3), el mismo que
deberá estar firmada por el Gerente general y jefe del área. Esto se aplicará
para todos los casos de vacantes, reemplazos y creación de nuevos puestos. El
concejo de administración aprobará los requerimientos de personal, en base a
la documentación sustentadora que justifique la decisión. En el caso de
creaciones, deberá además contarse con la autorización del Concejo de
Administración.

II.

Se seleccionará principalmente a asociados de la cooperativa como primera
alternativa para cubrir un puesto o vacante todo y cuando cumpla con el perfil
requerido (ver manual de descripción de puestos, anexo N° 11).

III.

En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal estable de
la empresa, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un concurso interno. En
caso de declararse desierto el concurso debido a que no existe personal que
cumpla con el perfil requerido, se buscarán fuentes de reclutamiento externo.

IV.

No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido
con el proceso de selección.

V.

Para la incorporación de personal en los niveles de Coordinaciones, Gerencias
y Jefaturas de Unidades, previamente, El encargado de Recursos Humanos
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confirmará con el Gerente General

la existencia del cargo dentro del

organigrama aprobado por el Concejo de Administración.
VI.

Se podrán reemplazar vacantes únicamente en aquellos cargos que ejecuten
labores técnicas y/o que estén en áreas de negocios rentables.

VII.

La contratación de personal nuevo deberá ser efectuada preferentemente bajo
la modalidad de contrato por horas, por servicios, o eventuales que no tenga
relación laboral permanente.

VIII.

En todo contrato de trabajo se establecerá la obligatoriedad de que vencido el
plazo convenido, el empleado se comprometa a no ingresar a su lugar de
trabajo

sin

autorización

expresa

del

Presidente

del

Concejo

de

Administración. Los modelos de contratos de trabajo a utilizarse en la
empresa

deberán

previamente

ser

aprobados

por

el

Concejo

de

Administración.
IX.

La elección del candidato a ser contratado constituye responsabilidad
exclusiva del jefe del área respectiva, quién tomará su decisión en base a la
información provista por el proceso de selección respectivo y con el visto
bueno del concejo de Administración.

4.2.6. Medios o Fuentes del Reclutamiento
Toda acción de reclutamiento de personal para la ASOCOPRA EL JOBAL se valdrá
de los siguientes medios o fuentes:

1. Archivo de Candidatos. Este archivo o Bolsa de Trabajo, se irá conformando
gradualmente tras cada acción de reclutamiento que lleve a cabo la cooperativa y con
los datos de personal técnico ya experimentado que en el medio se conozca por su
experiencia y conocimiento en el rubro de la agroindustria del cocotero.

2. Recomendaciones Internas: Presentación de candidatos por parte de los
directivos, Jefes, Encargados de Áreas de trabajo

y demás trabajadores de la

cooperativa.
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3. Carteles y avisos
Ubicados en sitios propicios con el fin de llamar la atención dentro y fuera de la
cooperativa, si son plazas operativas los avisos serán ubicados únicamente dentro del
caserío Hacienda El Jobal y si es personal técnico se harán los contactos extrayendo
la información de la base de los datos.
4. Avisos en diarios, avisos radiales, etc.
Estos medios o fuentes serán empleados inteligentemente con criterio de oportunidad,
valorando costo-beneficio, de cada uno de ellos y adecuándolo a cada una de las
plazas a cubrir, en el caso de personal técnico requerido ya sea para cubrir las plazas
ya existente (15) o una plaza nueva, se realizara haciendo uso de la base de datos,
recomendaciones o publicaciones en medios de comunicación para informar la plaza
disponible y los requisitos que debe cumplir el aspirante, mientras el personal no
técnico se realizarían únicamente anuncios dentro de la cooperativa y la comunidad a
través de carteles, recomendaciones de personal que labora en la empresa, tal como se
muestra en la tabla N° 12.

Tabla N° 12Cuadro de Distribución de Plazas en ASOCOPRA El Jobal de R.L.
Total de Personal

Personal Técnico

Personal No
Técnico

21

4

17

4

4

0

11

2

9

38

2

36

38

3

35

Personal Eventual

65

0

65

Totales

177

15

162

Departamentos
Departamento de
Administración
Departamento de
Ventas y Finanzas
Departamento Avícola
y Ganadero
Departamento
Agrícola
Departamento
Agroindustrial

Fuente: Departamento administrativo de ASOCOPRA El Jobal de R.L.
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4.3. Selección de Personal de la Cooperativa

El objetivo de la selección de recursos humanos es clarificar y escoger los candidatos
más adecuados para satisfacer las necesidades de la cooperativa. Se realizara
considerando los requisitos del puesto y la capacidad del personal a contratar para
realizarla, en este proceso predominara la idoneidad del candidato para el cargo.

4.3.1. Etapas de la Selección

4.3.1.1. Entrevista Preliminar

Es una entrevista de corta duración (a lo sumo quince-veinte minutos) realizada por el
encargado de Recursos Humanos, se efectuará a cada candidato que aspire al cargo.
En esta etapa se descartaran los candidatos que ha criterio del evaluador no tengan la
capacidad para el desempeño del puesto a cubrir.

En la entrevista se darán a conocer actividades más específicas del puesto a cubrir
para que el candidato valore su solicitud, cuando se trate de personal técnico se le
pedirá su curriculum y cuando se trate de personal que cubrirá plazas operativas o de
jornal solo se le pedirá su solicitud y copia de documentos personales.
4.3.1.2. Entrevista “Profunda”

Esta será realizada por el Encargado de recursos humanos de la cooperativa el cual la
llevara a cabo considerando el nivel jerárquico de la plaza y los requerimientos de la
misma y contando con un cuestionario estructurado el cual debe haber realizado con
el jefe del área que solicita el personal.
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4.3.1.3. Presentación al futuro jefe inmediato

El encargado de Recursos Humanos presentará al futuro jefe inmediato los dos o más
aspirantes finalistas correspondiendo a este, tras entrevistarse con ellos, la
responsabilidad de recomendar (o disponer si así está establecido) la aceptación del (o
los) candidatos que mejor se ajusten a sus preferencias del futuro jefe Inmediato)

El proceso previo debe garantizarle que los candidatos finalistas son igualmente
elegibles y por ende una presumible buena selección (esto es aplicable a casos de
incorporación a la empresa, movimientos internos y promociones)

4.3.1.4. Decisión Final

La decisión final es responsabilidad del Jefe que ha solicitado el personal con el visto
bueno del Concejo de Administración. La decisión se tomará sobre la base de
considerar todos los datos y recomendaciones señaladas anteriormente. El
responsable de tomar esta decisión plasmará su criterio y firma en el informe final del
candidato.

4.4. Inducción

El encargado de Recursos Humanos y el jefe inmediato del recién contratado serán
los responsables de dar a conocer la información necesaria sobre la cooperativa y sus
funciones en las que se desempeñara, todas sus relaciones laborales, compañeros y
demás personal de la empresa, estructura jerárquica. (ver anexo N° 5, Manual de
Inducción)
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4.4.1. Inducción Específica

La inducción específica se aplica a recién llegados y a todos los movimientos internos
(transferencias y promociones) El jefe inmediato ejecutará esta inducción mediante
las siguientes acciones:


Presentación entre los colegas



Mostrar el lugar de trabajo



Objetivos de trabajo del área, estrategia, etc.



Ratificación de las funciones del puesto y entrega de medios necesarios



Formas de evaluación del desempeño



Relaciones personales en lo referido al clima laboral, costumbres, relaciones
de jerarquía, etc.



Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje



Métodos y estilos de dirección que se emplean



Otros aspectos relevantes del puesto, área o equipo de trabajo



Mostrar principales instalaciones de la empresa

Resulta favorable brindar estas informaciones a pesar de que algunas de ellas ya son
conocidas por el trabajador, dado que el jefe puede ampliarlas y a la vez reafirmar su
responsabilidad directa con relación al nuevo trabajador. Esta acción se reflejará por
medio de la: Inducción Específica.
4.5. Evaluación Del Desempeño Laboral En El Personal de la Asociación
Cooperativa De Producción Agropecuaria El Jobal De R.L.

4.5.1. Unidad responsable de realizar la evaluación del desempeño

laboral del

personal de La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de
R. L. (ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L)
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La evaluación del desempeño del personal de la empresa, deberá ser realizada por la
Unidad de Recursos Humanos; por constituirse esta, y estará bajo la responsabilidad
del departamento administración, es

la unidad responsable de que

todos los

empleados puedan desarrollarse, poniendo de manifiesto sus mejores habilidades,
destrezas y actitudes; lo cual permita obtener un excelente desempeño en cuanto a
resultados, en el cumplimiento de sus funciones, metas y satisfacción de los usuarios
internos y externos de la cooperativa, el procedimiento para realizar la evaluación del
desempeño se esquematiza en la figura N° 6.
4.5.2. Figura N° 6, Procedimientos para realizar la evaluación del desempeño
2º Paso
Auto y hetero
evaluación
del
desempeño
laboral

1º Paso

3º Paso

Capacitación
de
Evaluadores

Evaluación
Consensuada

Evaluación del
Desempeño
Laboral

5º Paso
Entrega de
instrumentos
a unidad de
regulación y
desarrollo de
RR HH

4º Paso
Contestación
de la hoja de
opinión del
empleado.
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Procedimiento de la evaluación del desempeño laboral
 Primer paso: El Encargado de Recursos Humanos capacita a los evaluadores, los
cuales serán los coordinadores o jefes de cada unidad, según el nivel jerárquico ya
establecido en el organigrama de la cooperativa; sobre la utilización del
instrumento para evaluar el desempeño del personal y entrega los formularios
(ver anexo N°. 6) para su ejecución.
 Segundo paso: El evaluador entrega a cada empleado el formulario,
seguidamente, el empleado individualmente procede a autoevaluarse marcando
con una X el valor que se asigne como calificación en cada categoría. (factor) en
la columna “A”, luego devolverá el formulario al evaluador, para que proceda
individualmente a evaluar a dicho empleado que está a su cargo; utilizando la
casilla de la columna “B” considerando de manera objetiva y razonable el
desempeño

real del empleado. Se atenderán solicitudes de REVISION

únicamente a empleados con calificaciones de REGULAR Y DEFICIENTE.
 Tercer paso: Seguidamente el evaluador debe reunirse con cada uno de los
evaluados para establecer el consenso sobre las diferencias en las calificaciones
de las casillas “A” y “B” (si existieran), al llegar a un acuerdo sobre ambas
calificaciones, debe registrarse en la casilla ”C” marcando con “X”, el valor de la
calificación consensuada que será la calificación final de cada empleado.
 Cuarto paso: El evaluador entrega a cada empleado evaluado, el formato adjunto
denominados “HOJA DE OPINION DEL EMPLEADO” ver anexo N° 6 para
que responda las preguntas, debiendo registrar en ambos formatos, el nombre y
firma del evaluador y evaluado incluyendo la fecha en la que se efectúe el
procedimiento y el sello de cada unidad respectiva.
 Quinto paso: Cada evaluador (jefe de área o unidad) debe entregar a la Unidad de
Recursos Humanos, los formularios completamente llenos en la fecha que le sea
indicada; de acuerdo al tiempo que le sea estipulada.
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4.5.3. Principios para realizar la evaluación del desempeño laboral.
Para realizar y obtener una óptima evaluación del desempeño laboral del personal de
la cooperativa (ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L), la Unidad de Recursos Humanos,
debe adoptar y practicar los siguientes principios:






Objetividad
Razonabilidad
Imparcialidad
Flexibilidad ( Solicita revisión de la evaluación )
Idoneidad (posean las habilidades y conocimientos).

4.6. Capacitación del Personal de la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria El Jobal de R.L.
Constituye el proceso de enseñar a los empleados de la cooperativa las
básicas

y

nuevas

habilidades

que necesitan aprender para desempeñar efectivamente su

trabajo.
La cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L, debe considerar la capacitación
como una herramienta estratégica para cumplir con eficacia el reto de mantener su
fuerza laboral con una actitud proactiva y con disposición de cambio; debido a que
sin una adecuada capacitación y desarrollo del mismo, difícilmente podrá lograr la
efectividad en su funcionamiento; y por ende no poder responder a las exigencias que
impone las actividades que realiza la organización en su ambiente laboral
4.6.1. Programa de capacitación del personal de la cooperativa ASOCOPRA
EL JOBAL DE R.L
La estructuración del programa de capacitación del personal de la cooperativa, estará
constituido por los siguientes elementos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objetivos
Políticas
Identificación de áreas críticas a capacitar (Diagnostico)
Diseño de la instrucción
Aplicación (implementación)
Evaluación (control) y seguimiento
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4.6.2. Objetivos del programa de capacitación

Objetivo General

Desarrollar al recurso humano de la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L,
por medio de la capacitación con el fin de mejorar e incrementar sus conocimientos,
habilidades y destrezas.

Objetivos Específicos
 Capacitar al personal, haciéndolo más apto y útil en su área de trabajo
 Motivar y estimular a los empleados hacia un mayor rendimiento laboral y a
un constante mejoramiento para crear y mantener un adecuado ambiente
laboral.
 Cubrir las necesidades prioritarias de capacitación en las diferentes áreas de
trabajo de la cooperativa.
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4.6.3. Políticas del programa de capacitación

Política General:
-

Capacitar al personal de todos los niveles jerárquicos de la cooperativa
ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L

Políticas Específicas:
 Brindar la oportunidad al personal para que participe en seminarios, y talleres
de trabajo que le permitan mejorar su desempeño laboral
 Que las empresas contratadas o adquiridas, para impartir los seminarios de
capacitación, sean seleccionadas con base

en criterios objetivos y sean

profesionales y especialistas en los temas que ofrecen.
 Motivar a los empleados que fueren convocados a recibir los cursos de
capacitación o talleres de trabajo asignados, de manera entusiasta y
responsable.
 El personal que asista a un curso o seminario debe comprometerse a
multiplicar sus conocimientos dentro de la empresa, sirviendo a la vez como
facilitador de dichos conocimientos para sus compañeros
 Todo jefe inmediato, deberá brindar el apoyo debido e incondicional al
personal que ha sido seleccionado a participar en cualquier seminario o taller
de trabajo brindándole la facilitación de su asistencia a dicho evento.
 La administración de la empresa fomentara mediante la unidad de Recursos
Humanos, la promoción interna del personal de la cooperativa, cuando se
presenten oportunidades de mejoras o ascensos dentro de la misma.
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4.6.4. Etapas del programa de capacitación del personal de la cooperativa

4.6.4.1 Identificación de áreas críticas a capacitar (Diagnostico)

Para que la capacitación sea efectiva y pueda dar los resultados que realmente se
persiguen y esperan; es necesario, que la Unidad de RR HH, identifique de manera
objetiva las áreas estratégicas a capacitar o hallazgos mediante la utilización de
fuentes de información para detectar dichas áreas siendo estas: Internas y Externas y
además a través del uso de instrumentos adecuados capaces de obtener la información
necesaria.
 Fuentes de Información Interna

Es el proceso de obtener información dentro de la cooperativa que permita ser
utilizada para determinar claramente, las necesidades y componentes que deberán
considerarse, para estructurar el programa de capacitación.

Entre las fuentes de información internas que puede utilizar la Unidad de Recurso
Humano, de la cooperativa se encuentran:

a) Análisis de los resultados de la Evaluación del Desempeño del Personal.
b) Entrevistas con Coordinadores o Jefes de cada Unidad
c) Entrevistas con Empleados de cada Unidad
d) Análisis de Puesto

Para realizar dichas actividades, la Unidad de Recurso Humanos, podrá hacer uso de
formularios para obtener información e identificar las áreas críticas a capacitar al
personal de la institución según los Anexo N° 7
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 Fuentes de información externa:
En este tipo de fuente de información la unidad de Recursos Humanos, puede
encontrar la información necesaria; fuera de la institución misma; debido a que deben
considerarse elementos muy importantes que pueden ser obtenidos mediante la
investigación pertinente a sujetos que no están dentro de la cooperativa.
Entre las fuentes de información de este tipo que la cooperativa puede utilizar están:
a) Consulta con Profesionales o especialistas en capacitación
b) Organismos de asesoramiento y servicios técnicos CONAMYPE, CENTA,
INSAFORP, MAG, MINEC, FOEX
c) Organizaciones no gubernamentales: Luxemburgo, ayuda en acción
d) Consulta con los clientes o usuarios externos.
La Unidad de Recurso Humanos, podrá hacer uso del formulario que se presenta en el
anexo N° 8
4.6.4.2. Diseño de la instrucción
Después de la realización del diagnóstico y la identificación de las áreas críticas a
capacitar al personal, mediante la administración de los instrumentos a las fuentes de
información interna y externa respectivamente, la Unidad de Recursos Humanos,
utilizando dichos resultados debe establecer las áreas, temas o contenidos que son
imprescindibles realizar; así como también planificar y organizar todos los elementos
o recursos que tendrán que considerarse para estructurar y realizar dichas
capacitaciones o talleres de trabajo; es decir, en esta fase se debe establecer y
responder efectivamente, las siguientes interrogantes:









¿A quién capacitar?
¿Cómo capacitar?
¿En qué capacitar?
¿Dónde capacitar?
¿Cuándo capacitar?
¿A cuántos capacitar?
¿Quién capacitará?
¿Cuánto será necesario invertir para capacitar?
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Para ayudar a responder dichas interrogantes complejas, la Unidad de Recursos
Humanos, puede hacer uso de una matriz que le permita establecer y distribuir
claramente las respuestas de cada una de las interrogantes anteriores, la cual se
presenta en la tabla N° 13, a continuación:
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Tabla N° 13
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL JOBAL DE RL
(ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L)UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.
No. de
participantes

Institución
Asociación o
empresa
Oferente

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Costos

Área de trabajo

Nivel académico
o jerárquico
requerido

Departamento
administrativo

Aplicación de
Software
Windows
Microsoft Office

Departamento
administrativo

-Contador
-Administrador
de empresas
- Auxiliar
Administrativo

6

INSAFORP

03-06-11

03-07-11

$ 500.00

Departamento
Agrícola

Buenas
prácticas
agrícolas

Sección de
Campo

- Personal
Operativo.
- Jefes de áreas
agrícolas

20

CENTA

01-09-11

02-09-11

$ 250.00

15

MAG

06-10-11

07-10-11

$ 150.00

Unidad
Organizativa

Tema del evento

Departamento
Agroindustrial

Buenas
prácticas de
Manufactura

Fábrica de
Aceite de Coco

- Personal de
selección de
materias
primas.
- Personal de
Fabrica de
Aceite.

Mandos
Medios(Jefes de
Nivel
Intermedio)

Liderazgo

Administrativa

- Jefes de Nivel
Intermedio.

21

INSAFORP

10-11-11

11-11-11

$ 210.00

Jefes de nivel
superior e
intermedio

Trabajo en
Equipo

Administrativa

- Jefes de Todos
los niveles

30

Consultor

26-11-11

26-11-11

$ 1,200.00

Listado de temas propuestos para capacitación al personal de la cooperativa:
A continuación se presentan algunas de las principales temáticas a impartir al
personal de las diferentes áreas de la cooperativa.
 Gestión del cambio
 Mejora en los Procesos
 Trabajo en equipo
 Clima organizacional
 Fomentar el liderazgo
 Reglamento interno de trabajo
 Manejo de estrés

4.6.4.3. Aplicación (Implementación)
Dicha etapa constituye, el desarrollo u operatividad del programa de capacitación
diseñado en la fase anterior mediante la aplicación

de los cursos o temáticas

diseñadas, haciendo el uso adecuado de los recursos técnicos, económicos, materiales
y humanos necesarios para desarrollarlos.

Por lo que es imprescindible que la Unidad de Recursos Humanos aplique el
programa de capacitación, a través del diseño de instrucción, que ha sido planificado
y detallado anteriormente. Es importante que para la ejecución del programa de
capacitación, que la Unidad de Recursos Humanos considere los siguientes factores:
 Que la capacitación funcione como aprendizaje, vivencial, activo, participante y
practico.
 Concientizar al personal que la capacitación es, en esencia, un proceso de
aprendizaje.
 Lograr que los empleados perciban mentalmente, su necesidad de capacitarse,
para mejorar su rendimiento laboral.
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 Presentar a los participantes, en forma general el contenido o temática a
desarrollar en la capacitación
 Dirigir la atención de los empleados hacia los aspectos más importantes y básicos
de la capacitación, aplicados en su área de trabajo.
 Motivar a los empleados, a dar su mayor esfuerzo y aprovechar al máximo, los
conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, etc., que pueden adquirir y que
serán impartidos en cada una de las capacitaciones y/o talleres de trabajo.

4.6.4.4. Evaluación (Control) y Seguimiento

Es la etapa final del programa de capacitación, y esta comprenderá el valorar y
documentar las reacciones y desempeño de los empleados, después de recibir los
cursos de capacitación o desarrollar los talleres de trabajo, indagando sobre aspectos
tales como:
 Si se llenaron las expectativas en la realización de dichas capacitaciones o talleres.
 Si la capacitación recibida le ayudará a desarrollar de una mejor manera su
desempeño laboral.
 Cuáles son los nuevos conocimientos destrezas, actitudes, etc. que aprendió en el
curso recibido.
 Se evaluara a los instructores y capacitadores para verificar que los objetivos de
capacitación hayan sido adecuadamente alcanzados por estos, para lo cual se
aplicara el formulario de evaluación al capacitador o instructor, presentado en el
anexo 9.
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Así mismo en dicho programa de capacitación se debe dar un adecuado seguimiento,
lo cual permita el ir mejorando continuamente ciertas deficiencias o fallas que
pudieran haberse presentado, en la realización del mismo; además este, debe
establecerse en forma regular; evitando así, que los empleados se sobrecarguen de
trabajo y presiones laborales, debido al desarrollo de sus actividades diarias y la
participación y asistencia a dichos eventos; obstaculizando de gran manera que no se
alcancen los resultados que verdaderamente se persiguen.

Por lo tanto la cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L podrá contar con un
Recurso Humano, con una permanente actualización de los conocimientos y destrezas
necesarias en la medida en que dichos programas de capacitación sean efectivos.

4.7. La comunicación efectiva en la cooperativa
La comunicación efectiva es otro elemento fundamental que la institución debe
considerar y aplicar para alcanzar la efectividad en el desempeño de su personal;
debido a que mediante esta, la institución podrá utilizar y transmitir adecuadamente
toda la información necesaria y precisa para realizar sus actividades

4.7.1. Importancia de la comunicación efectiva
La comunicación fluida, es sin duda el factor más crítico para enfrentar exitosamente
una crisis y solucionar adecuadamente los problemas que la cooperativa puede
enfrentar; por lo tanto se necesita sacar el máximo provecho de los empleados
mediante la transmisión de las ideas o soluciones que única y exclusivamente ellos
pueden aportar; dado que específicamente son quienes viven o experimentan el
problema y por tal razón pueden generar la solución adecuada, sin embargo esto
solamente se puede lograr si la gerencia y responsables de áreas, poseen la capacidad
de “saber escucharlos”, ya que esta, es la habilidad de comunicación más importante
que se debe practicar; debido a que escuchar a las demás personas es la mejor manera
de aprender.
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4.7.2. Factores para lograr la comunicación efectiva en la cooperativa
Los factores que exige la comunicación en el personal de la cooperativa son:
 Respeto
 Sinceridad
 Veracidad
 Que sea oportuna
 Suficiente
 Clara y precisa
 Ser reciproca
 Saber escuchar
 Mantenerse siempre en contacto
 Mente abierta

4.7.3. Política de Comunicación de la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria El Jobal de R.L.
En La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de RL, seremos
una organización con una comunicación

multidireccional en todos los sentidos

(ascendente, descendente, diagonal y horizontal). Convirtiéndonos en una
organización con una comunicación participativa, informando a todos los usuarios
internos y externos de manera efectiva y en el tiempo oportuno, mediante el adecuado
compartimiento de información, para su adecuada utilización, orientados a cumplir
nuestros objetivos institucionales en beneficio de la Sociedad Salvadoreña; para
lograr alcanzar este nivel de comunicación se implementaran formularios como el
presentado en el anexo 10.

4.7.4. Estrategia de Comunicaciones de la Cooperativa
¿Cómo presentar y comunicar la información institucional a todos los usuarios
directos e indirectos de Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria El
Jobal De RL?
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4.7.5. Los Instrumentos o herramientas a utilizar para aplicar el proceso de
comunicación en la Asociación Cooperativa De Producción Agropecuaria El
Jobal De R.L. se presentan a continuación en la tabla N° 12.
Tabla N° 14
INSTRUMENTOS
PRESENCIALES
• Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria.
• Entrevistas (de recepción,
de encuesta, de fin de un
periodo de prueba, de
apreciación del puesto, de
evaluación del puesto, de
sanción, de partida, de
identificación de
necesidades de capacitación,
de trabajo para conformar
determinado material).
•Reuniones formales (de
trabajo, de balance o
intercambio de
informaciones, de
negociación, de
coordinación de tareas, de
formación interna, generales
o en cascada).
• Reuniones informales
planeadas (como desayunos
o cenas de negocios).
• Reuniones de integración
(fiestas, festejos,
conmemoraciones).
• Contactos individuales.
• Cursos, talleres y
seminarios.
•Ceremonias (bienvenidas,
ascensos, cambios,
aniversarios, apertura de
plantas, reconocimiento de
logros, inauguraciones de
equipos tecnológicos, visitas
a las instalaciones, festejos
periódicos, etc.)

INSTRUMENTOS
IMPRESOS

INSTRUMENTOS
AUDIOVISUALES

INSTRUMENTOS
DIGITALES

• Manuales (de compras,
de inducción de personal,
de procedimientos, de
seguridad, de bienvenida,
etc.).
• Boletines informativos
dirigidos a toda la
organización o a
segmentos.
• Instructivos y folletos
informativos.
• Documentos
informativos varios, como
resultados de contratos
sindicales, declaraciones
de políticas o valores
corporativos y mensajes de
altos cargos en la
organización.
• Carteles
• Boletines, oficios,
circulares o memorandos.
• Informes.
• Revista o periódico
internos.
• Periódico.
• Publicación de la
Memoria anual.
• Buzón de sugerencias y
quejas y/o Cartas al
Director.
• Encuestas y cuestionarios.
•Informes sobre
Investigaciones sobre
clima organizacional,
auditorías de
comunicación y encuestas
de actitudes.

• Teléfono abierto (para
comentarios y opiniones
de empleados).
• Altavoces o
altoparlantes.
• Videos para
capacitación.
• Videos de inducción

• Correo electrónico.
• Página corporativa.
• Intranet.
• Servicios de
mensajería instantánea.
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4.7.6. Temas de Interés para la Comunicación con los Empleados de la
Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de R.L.
1- Los planes futuros de la empresa.
2 -Oportunidades de carrera en la empresa.
3 -Información relacionada con el puesto.
4 -Mejoras en la productividad.
5 -Políticas y prácticas del personal.
6 -Cómo encaja mi puesto dentro de la empresa.
7 -Noticias sobre otros departamentos y divisiones.
8 -Cambios y promociones en el personal.
9 -Compromisos de la empresa con la comunidad.
9 -Historias de interés humano sobre otros empleados.
10 -Noticias sobre el personal
4.8. Compensación y Remuneración en la Cooperativa
4.8.1. Sueldos y Salarios
Salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador
por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo.

Considerase integrante del salario, todo lo que recibe el trabajador en dinero y que
implique retribución de servicios, cualquiera que sea la forma o denominación que se
adopte, como los sobresueldos y bonificaciones habituales; remuneración del trabajo
extraordinario, remuneración del trabajo en días de descanso semanal o de asueto,
participación de utilidades.

4.8.2. Sistema de Remuneración:
4.8.2.1. Política Salarial
Propósito:
Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la Cooperativa y para
los empleados, que motive eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento de los
objetivos y metas de la empresa.
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4.8.2.2. Exposición de la Política de Salarios:

a. El sistema de remuneración de la cooperativa obedecerá a un modelo propio
de acuerdo al desempeño de los trabajadores y rentabilidad de la empresa,
respetando las disposiciones legales.

b. Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en función del
cumplimiento de objetivos y metas.
c. Las elevaciones salariales se realizarán únicamente como consecuencia de la
evaluación de desempeño y la situación financiera de la empresa, se
exceptúan las disposiciones gubernamentales y legales aplicables a la
empresa.
d. Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a una
programación de trabajo previamente establecida y en función de su costo
benefició; Deberán ser autorizados por la gerencia general y jefe área.
e. Bajo ningún concepto se pagarán horas extras a personal de confianza:
directivos, Gerentes, Contador, Auditores, y Presidente.
f. Los empleados sometidos a condiciones y horarios especiales de trabajo, de
acuerdo al trabajo que realizan, no podrán laborar horas extraordinarias y/o
suplementarias a fin de precautelar su salud y bienestar.

g. Los empleados de la ASOCOPRA EL JOBAL podrán decidir cualquier
prestación adicional a las de ley todo y cuando no exceda a un valor de $
200.00 por empleado al año.
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Salario Base:

Este lo definirá el concejo de administración respetando las leyes laborales y de
acuerdo a las condiciones de la empresa, estos se definirán de acuerdo a cada puesto
de trabajo, definiendo claramente la escala salarial para cada nivel la cual está
comprendido desde los $ 4.00 diarios Hasta un máximo de $ 20.00 diarios así como
se muestra en la siguiente figura N° 7.
Figura N° 7:

ESCALA SALARIAL EN ASOCOPRA
EL JOVAL DE R.L.

$20.00

$20.00

$15.00

$10.00
$5.00
$4.00

$-

Salario minimo diario
Salario maximo diario

Salario por Obra:
Se establece el valor monetario de cada unidad producida o realizada dependiendo el
tipo de actividad y se cancelara de acuerdo a lo realizado.

Salario por Tarea:
Se establece el trabajo considerando el valor monetario que realiza un trabajador y de
acuerdo a eso se establece la tarea a realizar, realizando una evaluación previa el jefe
inmediato, lo importante en esta actividad es la productividad,
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4.8.3. Prestaciones Legales:
La empresa cancelara Seguro social, AFP´s, INPEP y demás prestaciones legales que
por la actividad que realiza un trabajador sea necesaria.

4.8.3.1. Prestaciones y Beneficios Sociales:
Incentivos Monetarios:
 Asistencia médica:
Los empleados y su grupo familiar de la asociación cooperativa tendrán
derecho a recibir servicios médicos por un valor máximo de Cien dólares por
año (Se entenderá por grupo familiar la Esposa/o, hijos y padres).
 Asistencia Odontología:
Los empleados y su grupo familiar

tendrán derecho a dos consultas

odontológicas en el año, las cuales no deben exceder a $ 25.00 C/U.
 Asistencia Financiera Mediante Préstamos Personales:
Los empleados de la ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L tendrán derecho a
préstamos personales por un valor máximo del $ 200.00 el cual puede ser
renovable al ser cancelado por completo y solo en caso fortuito o fuerza
mayor podrá optar a una cantidad superior, la cual quedara a criterio y
aprobación del Concejo de Administración.
 Complementación de salarios

durante ausencias prolongadas por

enfermedad:
Los empleados que por motivos de enfermedad se ausenten de forma
prolongada de la empresa, tendrán derecho a recibir el complemento de salario
no cancelado por el Segur o Social en su incapacidad.
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Los empleados agrícolas que están fuera del régimen del ISSS se les cancelaran el
100% de su salario cuando se ausenten por enfermedad o accidente profesional.
 Asistencia Funeraria:
Los empleados de ASOCOPRA EL JOBAL tendrán derecho a un bono de $
300.00 para cubrir gastos funerarios, en su grupo familiar, entiéndase por
grupo familiar, a padres, esposos, hijos.

Asistencia con transporte a citas médicas:
 Todo empleado de ASOCOPRA EL JOBAL, tendrá derecho a que se le
proporcione transporte para asistir a citas médicas fuera del departamento de
Usulután hasta un máximo de doce en el año.
 Los empleados de la ASOCOPRA EL JOBAL, podrá

decidir entre los

beneficios directos en salud, educación, beneficios por enfermedad u optar a
un bono de $ 200.00, en el año para los usos que estime conveniente.

Incentivos no Monetarios:
 Los empleados de ASOCOPRA EL JOBAL podrán disfrutar de un fin de
semana en HOTEL ROYAL DECAMERON SALINITAS.

4.9. Presupuesto General para implementar el plan estratégico de recursos
humanos de Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de
R.L.(ASOCOPRA el Jobal de R.L.)

Para implementar el plan estratégico de recursos humanos de la cooperativa, es
necesario contar con los siguientes recursos: recursos humanos, técnicos y materiales.
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a) Recursos Humanos

El elemento humano que se necesitará para la implementación de dicho plan
estratégico, deberá estar formado por el jefe o responsable de la unidad y una auxiliar.
A continuación se detallan en la tabla N° 15los sueldos que devengaran.

Tabla N° 15
Detalle de Salarios

Cantidad

1

1

Cargo
Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos.
Secretaria

TOTAL

Mensual

Anual

Aguinaldo

$ 500.00

$ 6,000.00

$ 500.00

$ 224.22

$ 2,690.64

$ 224.22

$ 724.22

$ 8,690.64

$ 724.22

Cabe mencionar que el Jefe de La Unidad de Recursos Humanos y el Auxiliar, serán
los encargados de llevar a cabo todas las actividades en cuanto a la dotación y
contratación del personal, para facilitar las funciones y garantizar que se realicen
correctamente, estas plazas únicamente serán modificadas entre las ya existente y no
generara incremento de personal en planilla.
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b) Recursos técnicos.

Son todas las herramientas o procesos administrativas, y sistemáticas a seguir para la
efectiva operatividad del plan, las cuales se presentan en la tabla N° 16:

Tabla N° 16
Recursos técnicos

No.

Descripción

Monto

1

Capacitación

$ 2,100.00

2

Consultoría

$ 2,000.00

3

Otros
Total

$

500.00

$ 4,600.00

c) Recursos Materiales y Equipo de Oficina

El recurso material que permita desarrollar en una forma adecuada y eficiente las
funciones que le competen al personal que la labora en la unidad se presenta en la
tabla N° 17:

Tabla N° 17
Recursos Materiales y Equipo de Oficina

No.

Descripción

Total

1

Recurso Material y Equipo de Oficina

$ 3,000.00
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d) Recursos Financieros
Los recursos financieros que se requerirán para la efectiva implementación de dicho
del plan estratégico, se hará uso de dos fuentes de financiamiento, las cuales son:

Fuentes Internas
Tomando en cuenta el diagnóstico que se realizó y los objetivos estratégicos de la
empresa, junto al apoyo de todos los socios de la misma, sobre la implementación del
plan estratégico de Recursos Humanos de la cooperativa. Se realizaran aportes en
efectivo, sobre las utilidades obtenidas por las actividades de la empresa, las cuales se
realizarán en el tiempo establecido en el cronograma de actividades, es decir dichas
aportaciones serán realizadas la cooperativa.

Externas
En relación al complemento del presupuesto para la adecuada implementación del
plan estratégico de Recursos Humanos de la cooperativa, se realizará mediante
fuentes externas de financiamiento, tales como: adjudicación y aprobación de
proyectos

financiados por organismos

gubernamentales y no gubernamentales,

cooperación internacional, entre otros; en los cuales haya participado la cooperativa.

4.10. Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la
Cooperativa ASOCOPRA.

4.10.1. Evaluación
La evaluación del plan estratégico de recursos humanos de la cooperativa, se realizará
por medio de la Gerencia General, en apoyo con el departamento administrativo que
hará supervisión constante cada mes para evaluar su impacto en el desempeño del
personal y la productividad de este, después de haber puesto en marcha dicho plan
estratégico en el área de recursos humanos.
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4.10.2. Seguimiento
El seguimiento se realizará cada mes, dentro de los primeros 2 años, para garantizar
el buen funcionamiento de este, transcurrido dicho periodo se aplicaran acciones o
tareas de corrección, mediante el seguimiento del departamento administrativo y la
evaluación general del plan estratégico, el cual se realizara cada año.

4.10.3. Cronograma de Actividades
Para definir y monitorear el proceso de implementación del plan estratégico de
recursos humanos de la cooperativa, se deberá seguir un cronograma previamente
establecido y mantener en armonía todos los elementos que son indispensables para el
mismo y utilizarlas para la retroalimentación, es por ello, que se pondrá en acción
según el siguiente cronograma que se presenta en la tabla N° 18:

Tabla N° 18:
Cronograma de Actividades
N°

ACTIVIDAD
1

1

2
3
4
5
6

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Presentación y Exposición del plan
estratégico de Recursos Humanos a la Junta
General de socios.
Aprobación de los socios en asamblea
general.
Aprobación y asignación del presupuesto
para la implementación del plan estratégico
Asignación de las actividades a realizar
Implementación del Plan Estratégico de
Recursos Humanos
Monitoreo y seguimiento de la realización
de plan estratégico

7

Implementación de medidas correctivas

8

Entrega de informe de actividades
realizadas y objetivos alcanzados.
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En este capítulo se presentó el plan estratégico de recursos humanos de la Asociación
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Jobal de R.L. en el que se presentaron
las temáticas importantes para la optimización del recurso humano de la cooperativa.

107

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CHIAVENATO, IDALBERTO.: “Administración de Recursos Humanos”.5ª
edición. Editorial Mc Graw-Hill. Interamericana S. A. Colombia, 1999.

2. DAVID, A. La gerencia estratégica. Editorial Legis, Bogotá, Colombia. Trad.
del inglés. Tercera reimpresión, 1990, pp. 12- 14.
3. DESSLER, GARY.: “Administración de personal”, 8ª. Edición. Editorial
Prentice Hall. México. 2001.
4. FRED R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica; Editorial:
Prentice Hall 5ª Edición, México D.F.
5. KOONTZ, HAROLD. “Administración, Una Perspectiva Global, Mc GraWHill, Interamericana de México, SA de CV, México D.F. 11ª Edición, Pág.
17”
6. WERTHER WILLIAM B, Administración de personal, y recursos humanos,
5ª Edición Mc GraW-Hill; México D.F.

108

ANEXOS

Anexo N° 1

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.

ASAMBLEA
GENERAL

Auditor Externo

Junta de
Vigilancia

Concejo de
Administración

Gerente GENERAL
Reportes
Gerenciales

Dpto. de
Administración

Bodega y
facturación

Transporte
terestre y
maritimo

Dpto. Ventas y
Finanzas

Dpto. Ganadería y
Avicultura

Dpto. Agricola

Dpto.
Agroindustrial

Contabilidad

Granja de
Engorde

Corte de Coco

Fabrica y
Mantenimiento

Despacho

Caja y Pagaduría

Granja Ponedoras

Recogido de Coco

Coprera

Control

Planilla y Cuentas
Ctes.

Ganadería

Mantenimiento
Plantación y otros
Cultivos

Patios

Vigilancia

Supervisor de
Controles

Anexo N° 2

DISTRIBUCN ACTUAL DEL PERSONAL
Distribución del personal de cooperativa el Jobal de R.L
Rangos de edades
totales
Menores 21

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

mas de 60

0

5

14

31

26

32

Socios
Hombres

108

Socios

No
socios

181
Socias
Mujeres

0

6

6

29

16

16

73

Empleados
Hombres

2

31

7

2

1

0

43
59

Empleados
Mujeres
Total

0

11

5

0

0

0

2

53

32

62

43

48

TRABAJADORES DE EL JOBAL
socios Hombres

socias Mujeres

empleados Hombres

empleados Mujeres

30%

25%

45%

7%
18%

16
240

Anexo N° 3

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.

Requisición de empleado:
Nombre de puesto
Nombre del departamento
Fecha que se necesita el empleado
Permanente
Favor marcar el tipo de empleo:

Temporal
Tiempo parcial

Razón de la requisición
¿Qué acciones administrativas o de
empleados ocasionaron la vacante?
Breve descripción del mínimo de
cualidades que deben reunir los
candidatos al puesto.
Nombre de la ubicación

___________________________ ________________________
_____/_______/_______
Nombre y Firma del encargado
Nombre y Sello de la Unida

Fecha

Anexo N°4
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
FICHA DE EXPEDIENTE PERSONAL DEL EMPLEADO
Nombre:
Apellido:
Sexo: M

Apellido de Casada:
F

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:
________/________/_______

Nacionalidad:

Estado Civil:

Dirección completa:
Teléfono Fijo: Teléfono Celular
DUI:

NIT:

Sistema de pensiones:
IPSFA

ISSS:

INPEP

NUP INPEP:

AFP CRECER

AFP CONFIA

NUP AFP

N° IPSFA

Nombre del conyugue:
En caso de emergencia avisar a:

Teléfono:
Grupo Familiar:

Nombre de la Madre:

Fallecida: Si

No

Nombre del Padre:

Fallecido: Si

No

Hermanos(as) del Empleado
Hijos(as) del Empleado
Fecha de Ingreso a la Cooperativa:
________/________/_______
Cargo Funcional:
Nivel Académico: De 1° a 6° Grado:
Centro Educativo:
Finalización:
Estudios Universitarios:

Estudiante:

Área o Departamento:

de 7° a 9° Grado:

Egresado:

Bachillerato:
País:
Graduado:

Doctorado:
Nombre de la Carrera:
Universidad:
Finalización:
Experiencia laboral previa:

Opción:
Año de
Maestría:

País:

Año de

Habilidades y Destrezas: __________________________________________________________________
Además del Español Otro(s) Idioma(s) que conoce:
1)
____________________________________ Habla:

Lee:

Escribe:

Regular:

Regular:

Bien:

Bien:

Bien:

Excelente:

Excelente:

Excelente:

Regular:

2)

____________________________________

Habla:

Lee:

Escribe:

Regular:

Regular:

Regular:

Bien:

Bien:

Bien:

Excelente:

Excelente:

Excelente:

Firma del empleado:______________________________

Fecha:__________/_____________/____________

Anexo 5

Anexo N° 6

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

NOMBRE DEL EVALUADO:
CARGO FUNCIONAL:

EDAD:

UNIDAD O DEPARTAMENTO:
TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA:

NIVEL DE ESTUDIOS:
PERIODO QUE CUBRE LA
EVALUACIÓN:

NOMBRE DEL EVALUADOR:

CARGO DEL EVALUADOR:

CARGO FUNCIONAL:

EDAD:

INSTRUCCIONES: Llenar los datos de la persona a evaluar. Solicitar a quien fungió como Jefe inmediato superior del empleado, lea
los factores a evaluar y marque con una “X” en la escala que mejor defina el desempeño del empleado durante el periodo evalua do. Al
final del formato, deberán anotarse los datos y firmas del Jefe inmediato superior y del Director General de Administración o
equivalente.
PROCEDIMIENTO:
PASO 1: El empleado procede a autoevaluarse marcando una X dentro del cuadro correspondiente utilizando la columna “A”
PASO 2: El evaluador, registra su apreciación marcando con una X dentro del cuadro correspondiente utilizando la columna “B”
PASO 3: A continuación, el evaluador debe reunirse con cada evaluado, para establecer un consenso sobre las diferencias en las
calificaciones de las columnas “A” y “B”; al llegar a un acuerdo sobre ambas calificaciones, debe registrarse en la columna “ C”
marcando una X dentro del criterio de evaluación correspondiente.

SIMBOLOGÍA:

CRITERIOS

1. CALIDAD DEL
TRABAJO:

2. CANTIDAD DE
TRABAJO:

3. ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO:

4. COLABORACIÓN.

Excelente: 9, 10

Muy Bueno: 8
Bueno: 7
PRODUCTIVIDAD

DESCRIPCION DE CRITERIOS DE
EVALUACION

Cuidado, esmero, preocupación por la
nitidez y forma de presentación de las
labores
asignadas;
Califíquese
la
presencia o ausencia de errores y su
frecuencia e incidencia.
Volumen de trabajo ejecutado. Tomar en
cuenta la rapidez en la ejecución de la
labor, atención de servicios de modo
eficiente y en tiempo oportuno.
Capacidad para lograr eficiencia en su
labor haciendo uso adecuado de los
medios y del tiempo.

Aptitud para alcanzar los objetivos a
través del trabajo propio y en equipo.

Regular: 6

ESCALAS DE
EVALUACION
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

Deficiente: 1, 2, 3, 4, 5.
OBSERVACIONES,

A

B

C

ASPECTOS A MEJORAR Y/O
EN LAS QUE SOBRESALE EL
EVALUADO

5. CONOCIMIENTOS
/ HABILIDADES
PARA EL PUESTO:

6. PLANEACIÓN /
ORGANIZACIÓN:

7. EFICACIA.

Demuestra los conocimientos y las
habilidades necesarias para desempeñar
el trabajo con eficacia.

Excelente

Establece objetivos claros y organiza sus
obligaciones con base en las metas del
departamento, la división o el centro
administrativo. Identifica los recursos
necesarios para alcanzar las metas y los
objetivos. Busca asesoría cuando las
metas o las prioridades son poco claras.
Capacidad para cumplir en el lugar,
tiempo, calidad y cantidad los objetivos y
metas programados

Excelente

Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

8. EFICIENCIA.

Capacidad para alcanzar los objetivos y
metas programadas con el mínimo de
recursos disponibles y tiempo, para lograr
su optimización

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

CONDUCTA LABORAL

CRITERIOS

DESCRIPCION DE CRITERIOS DE
EVALUACION

ESCALAS DE
EVALUACION

Cumplimiento al hacer acto de presencia
diaria en el lugar de trabajo.

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

1. ASISTENCIA:

2. PUNTUALIDAD:

Cumplimiento estricto con el horario
establecido en el trabajo. Llegar a la hora
establecida.

3. RESPONSABILIDAD:

Aptitud para completar tareas y deberes
asignados de acuerdo a metas y plazos
originalmente pactados

4. CAPACIDAD PARA
SOPORTAR PRESIÓN
AL ENTREGAR
RESULTADOS

5. DISCRECIÓN Y
TACTO:

6. RELACIONES
INTERPERSONALES:

7. INICIATIVA /
COMPROMISO:

8. SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS /
CREATIVIDAD

Habilidad para apresurarse en el trabajo
asignado. Cumplir sin tornarse ansioso,
agresivo y/o voluble en su temperamento.

Aptitud reservada para actuar o para
guardar datos importantes para la
organización sin repetir más que cuanto
sea necesario
Comportamiento social adecuado en el
trato con supervisores, compañeros de
trabajo, usuarios y visitantes

Demuestra responsabilidad personal al
cumplir sus obligaciones; ofrece ayuda
para apoyar las metas y los objetivos del
departamento y de la división. Trabaja
con una supervisión mínima y cumple los
requisitos de horario y asistencia del
puesto
Identifica y analiza problemas. Formula
soluciones
alternativas.
Toma
o
recomienda medidas apropiadas. Hace un
seguimiento para asegurarse de que los
problemas sean resueltos

9. TRABAJO DE EQUIPO
Y COOPERACIÓN

Mantiene
relaciones
laborales
armoniosas y eficaces con los
compañeros de trabajo y los demás
integrantes de la empresa. Se adapta a las
prioridades y las demandas cambiantes.

10. COMUNICACIÓN
(oral y escrita):

Transmite información e ideas de manera
efectiva, tanto de forma oral como
escrita. Escucha atentamente y pide

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno

A

B

C

OBSERVACIONES,
ASPECTOS A MEJORAR
Y/O EN LAS QUE
SOBRESALE EL
EVALUADO

aclaraciones para asegurarse de entender

11. COMPROMISO
INSTITUCIONAL

12. PRESENTACIÓN
PERSONAL

Asume y transmite el conjunto de valores
organizacionales. En su comportamiento
y actitudes demuestra sentido de
pertenencia a la entidad.
Imagen que presenta a nivel institucional,
de acuerdo con la naturaleza de sus
funciones

Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente

Cargo o puesto que desempeña el evaluado:
Es necesario el cargo o puesto evaluado para la cooperativa:
Mantenerlo en el cargo:
No
Sí
Reubicarlo:
No
Sí
Promoverlo:
No
Sí
Premiarlo:
No
Sí
Adiestrarlo:
No
Sí
Otros:

¿Porque?
¿Dónde?
¿A qué puesto?
¿En qué forma?
¿En qué (o cuáles) aspectos?

RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR:
LA OPINIÓN DEL SUPERVISOR CON RELACIÓN AL TRABAJO Y DEDICACIÓN DE ESTE EMPLEADO
DEFICIENTE (D):Raramente realiza las tareas y obligaciones inherentes a su puesto.
INSATISFACTORIO (I): Frecuentemente presenta dificultades en el desempeño de su puesto.
BUENO (B): Desempeña el puesto justo en la forma adecuada.
MUY BUENO (MB): Desempeña el puesto por encima de lo esperado.
EXCELENTE (E): Constantemente supera de manera excepcional el desempeño esperado en el puesto.

PARA SER LLENADO POR EL EMPLEADO:
¿Considera usted que a sido de manera objetiva y razonable de acurdo a su desempeño y
conducta personal? SI

NO

Si responde “NO” comete brevemente ¿porque?

NOTA: el recurso de revisión aplica únicamente en los casos de calificación global de Regular o
Deficiente. SI
NO
SOLICITA REVISION DE SU EVALUACION

SI

NO

Anexo 7
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS A CAPACITAR
FUENTE DE INFORMACIÓN INTERNA
OBJETIVO: Identificar de manera estratégica y objetiva las áreas críticas a capacitar, al
personal cooperativa ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L. para que este pueda desempeñar de
una mejor sus funciones demanda su puesto de trabajo.
INDICACION: Conteste de manera objetiva y precisa cada una de las interrogantes que se
le presentan a continuación.
1. ¿Considera que las

capacitaciones que usted recibe están

específica de trabajo? a) Si
¿Porque?

b) No

orientadas a su área

Si su respuesta fue “No”,

2. ¿Esta satisfecho(a) con la capacitación recibida durante el año 2004?
a) Si

b) No

Si su respuesta fue “No”, ¿Porque?

3. ¿Considera que las habilidades, destrezas y conocimientos que posee actualmente
están acorde a desempeñar su trabajo de manera efectiva? a) Si

b) No

¿Porque?

4. ¿Especifique el nombre de dos temáticas en las que desearía capacitarse durante el año
2011, para mejorar su desempeño laboral?
a)
b)
5. ¿Según las temáticas de capacitación que especificó anteriormente, mencione como
estas le ayudarán a desempeñar de una mejor manera su trabajo?

_____________________________
_______/__________/________
Nombre y Firma del empleado

___________________________
Nombre y Sello de la Unida

Fecha

Anexo 8
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS A CAPACITAR
FUENTE DE INFORMACIÓN EXTERNA
OBJETIVO: Identificar de manera adecuada las áreas críticas que consideran los clientes o
usuarios externos que es necesario capacitar al personal de la cooperativa ASOCOPRA EL
JOBAL DE R.L, para que este les pueda brindar una mejor atención a las necesidades que
se demandan.
INDICACIONES: Conteste de manera objetiva y precisa cada una de las interrogantes que
se le presentan a continuación.
1. ¿Considera que el personal de la cooperativa necesita capacitaciones para poder
brindarle un mejor servicio?
¿Porque?

a) Si

b) No

Si su respuesta fue “Si”,

2. ¿Qué tipo de capacitaciones considera usted, que los empleados de la cooperativa
deben recibir, para ofrecerle una mejor atención en sus productos y servicios?

3. ¿Qué unidades o departamentos considera usted que necesitan capacitaciones para
brindarle un mejor servicio?

_____________________________ _______________________
______/________/______
Nombre y Firma del empleado
Nombre y Sello de la Unida

Fecha

Anexo N° 9
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA
Los comentarios hechos a través de este medio, más que ningún otro, harán posible mejorar la
calidad de nuestras capacitaciones.
A.- CONFERENCISTA
Indique su opinión sobre la forma en que el instructor condujo el seminario
Excelente

Muy Buena

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Muy Buena

Bueno

Regular

Malo

Muy Buena

Bueno

Regular

Malo

Habilidad para comunicarse
Manejo y conducción del grupo
Vocabulario usado
Dominio del tema
Respuestas a preguntas formuladas
Uso del apoyo audiovisual
COMENTARIOS ADICIONALES:
B.- CONTENIDO DEL SEMINARIO
Indique su evaluación
Organización y estructuración del material
Nivel del contenido del material
Uso práctico del contenido para su trabajo
Calidad del material de apoyo
Contenido del material con respecto a lo
expuesto
COMENTARIOS ADICIONALES
ESPACIO RESERVADO PARA EL CAPACITADOR
Excelente

Su evaluación en general del seminario es:

Anexo 10
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EL JOBAL DE R.L.
ACCIÓN DE CONTROL PERSONAL
Nombre del empleado:
Departamento
Naturaleza de la acción
1

7

Traslado

Constancia de tiempo de servicio

8.5

Personales hasta cinco
dias

2

8

Permuta*

Licencias * *

8.6

Licencia sin goce de
sueldo

3

Amonestación verbal

8.1

Enfermedad * *

4

Amonestación escrita

8.2

Alumbramiento * *

9

Delegaciones deportivas

5

Suspensión sin goce de

8.3

Enfermedad gravísima de

10

Días compensatorios

11

Otros:

sueldo

6

8.7

Estudio * *

pariente cercano * *
8.4

Destitución por contrato

Forma de contratación:

Duelo * *

Asociado

Por contratos

Por contratos temporales

Para cualquier tipo de permiso y licencia:
Periodo
solicitado:
Desde

Horas del

Hasta las
Día

Mes

Horas del

Año

Firma del empleado
Breve justificación de la acción del personal

Vo.Bo. Procurador Auxiliar o Coordinador de Unidad.

F.

Departamento de recursos humanos

Fecha:
*

Adjuntar carta que exprese el consentimiento mutuo o apertura entre los empleados.

Día

Mes

Año

Anexo 11
DESCRIPCION DE PUESTOSDE LA COOPERATIVA ASOCOPRA EL JOBAL DE R.L.
I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:

AUDITORIA INTERNA
Concejo de Administración
Ninguno

El Auditor Interno es el responsable de realizar la auditoría financiera, operacional y
contable de la cooperativa. Estará sujeto a la normativa técnica de General aceptación y
a la normativa legal vigente.
1.
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar operaciones de la
cooperativa.
2.
Revisar continuamente los procesos contables, administrativos y dictar las
Observaciones y recomendaciones a la normativa y procedimientos para el
Cumplimiento de las disposiciones contables y legales del caso.
3.
Evaluar de una manera permanente las operaciones de la cooperativa e
III. Descripción de
informar oportunamente al Concejo de Administración de cualquier error o
Tareas o Funciones:
irregularidad que ocurra y proponer las recomendaciones respectivas.
4.
Examinar los estados financieros y comprobarlos con los libros, registros y
Documentos de las operaciones.
5.
Realizar las investigaciones y otras tareas especiales que le asigne el Concejo
De Administración, relacionadas con la naturaleza de su puesto.
6.
Realizar la evaluación del control interno de la cooperativa y revisión de la
ejecución de gastos.
7.
Cualquier otra que por la naturaleza de su cargo sea de su competencia.
IV. Perfil de contratación:
- Edad: Mayor de 30 Años
Características
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
Personales:
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
II. Descripción General
del Puesto:

Educación formal
necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos
necesarios:

Habilidades y
Destrezas

Título académico de Licenciado en Contaduría Pública o de Licenciado en Auditoria.
Estudios de Maestría o Post Grado en Administración de Empresas ó Finanzas se
constituyen en una fortaleza.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power
Point.
Un mínimo de cinco años de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada y relacionada con la naturaleza Del
puesto.
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional
- Uso de computadoras y paquetes utilitarios.
- Espíritu investigador, planificador y organizado
- Alta capacidad de análisis y de síntesis
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos
- Capacidad de negociación

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que
depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que
supervisa
directamente:

II. Descripción
General del Puesto:

III. Descripción de
Tareas o Funciones:

Gerencia General
Concejo de Administración
- Gerencia Administrativa
- Gerencia Finanzas y Ventas
- Gerencia Avícola y Ganadera
- Gerencia Agrícola
- Gerencia Agroindustrial
- Asesor Legal
La Gerencia General es la instancia ejecutora por gestión directa de las atribuciones de la
cooperativa. Su objetivo fundamental es asegurar la administración y Ejecución continúa
de los procesos productivos y planes de mantenimiento de los cultivos en coordinación con
el concejo de administración.
1. Controlar el óptimo uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y Materiales
de la cooperativa.
2. Hacer propuestas al Concejo de Administración sobre modificaciones del
Funcionamiento de la cooperativa orientada a mejorar su desempeño.
3. Presentar al Concejo de Administración la propuesta de organigrama de la
cooperativa así, como el flujo de relaciones entre sus dependencias, los procesos y
procedimientos así como de cualquier normativa a aplicar en las operaciones.
4. Establecer comunicación y coordinación con todos los departamentos de la empresa.
5. Velar por el desarrollo y mantenimiento de una buena imagen de la cooperativa.
6. Mantener una comunicación directa y coordinación con instituciones de apoyo
7. Como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el
apoyo de la agricultura.
8. Seleccionar, contratar, y destituir al personal de la cooperativa, previa
8. Consulta con el Concejo de Administración, y de acuerdo a lo estipulado en las
políticas de recursos humanos.
9. Presentar al Concejo de Administración el programa anual de mantenimiento de la
finca y los cultivos que se harán en asocio al cocotero.
10. Proponer las necesidades al Concejo de Administración de servicios a contratar.
11. Dirigir y consolidar la preparación de la memoria anual de la cooperativa.
12. Autorizar permisos con o sin goce de salarios, así como aplicar medidas de
9. Estímulo y disciplinarias al personal.
10. Evaluar los informes de las unidades operativas y de asesoría.
11. Realizar conjuntamente con las demás unidades administrativas, un Plan de
12. Desarrollo Empresarial a corto, mediano y largo plazo.
13. Establecer conjuntamente con el Concejo de Administración las metas para cada uno
de los departamentos de acuerdo a los recursos asignados.
14. Establecer conjuntamente con el Concejo de Administración los indicadores de
gestión de la cooperativa.
15. Desarrollar y coordinar la Planificación Estratégica de la cooperativa.
16. Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la empresa.
17. Llevar las estadísticas generales y sobre la base
18. De las mismas, realizar las proyecciones necesarias de producción y ventas para el
adecuado funcionamiento de la cooperativa.
19. Las demás inherentes a su cargo y que le sean asignadas por el Concejo de
Administración.
20. Asegurarse de que se lleven a cabo las auditorias y sus resultados, y que seDen a
conocer donde corresponda de manera oportuna.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:

Educación formal necesaria:
Educación no formal necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico preferentemente en las áreas de ingeniería agronómica,
administración, economía, finanzas, con estudios de maestría ó post grado
en Alta Gerencia o Administración de Empresas.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y
Power Point.
Un mínimo de cinco años de experiencia a nivel de dirección ó alta gerencia
en administración de fincas agrícolas y comercialización de los productos.
- Planeamiento Estratégico
- Procesos de Administración General
- Resolución y Manejo de Conflicto
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo
organizacional
- Uso de computadoras y paquetes utilitarios
- Alta capacidad de análisis y de síntesis
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
- Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
- Capacidad para gerencia
- Capacidad de Negociación
- Eficiente administración del tiempo
- Capaz de asumir riesgos
- Tener Iniciativa, creatividad e innovación.

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

SECRETARIA Y REPORTE GERENCIALES
Gerencia General
Ninguno
Asistir a la Gerencia General, Miembros del Concejo de Administración y
diferentes gerencias en las labores secretariales, así como también apoyar en
las actividades de RSE.
1.
2.
3.
4.

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

5.
6.
7.

8.
9.

Tomar y transcribir dictados de documentos.
Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los
Documentos del archivo.
Atender y corresponder llamadas telefónicas
Atender visitas a reuniones programadas por la Gerencia General,
Directivos ó Gerentes de departamentos.
Apoyar a la secretaria del concejo de administración en la elaboración
de actas de reuniones.
Organizar y llevar actualizada las agendas del Gerente General.
Llevar control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida
por El concejo de administración, la gerencia o cualquier relacionado
con el funcionamiento de la cooperativa.
Llevar control de existencia de papelería y útiles de la unidad
respectiva.
Otras relacionadas con su puesto y que le sean asignadas.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 25 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Secretaria Ejecutiva
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y
Power Point.
Redacción comercial y curso de técnicas de archivo
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Manejo de Archivo
- Redacción
- Taquigrafía
- Manejo de archivo
- Internet
- Uso de software y computadoras
- Uso de máquina de escribir
- Uso de fax
- Uso de fotocopiadora
- Habilidad en la atención al público
- Discreción

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Puesto del que depende
Jerárquicamente:

Gerente General

Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General
del Puesto:

III. Descripción de
Tareas o Funciones:

IV. Perfil de contratación:
Características
Personales:
Educación formal
necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral
previa:

Conocimientos
necesarios:

Habilidades y Destrezas

- BODEGA Y FACTURACION
- VIGILANCIA
- TRASPORTE TERRESTRE Y MARITIMO
La Gerencia Administrativa tiene como responsabilidad principal:
Organizar y dirigir las actividades administrativas, recursos
Humanos y de logística de la cooperativa.
1. Elaborar los planes y programación de actividades de cada una de la aéreas
que supervisa.
2. Velar por el buen funcionamiento de cada una de las aéreas y el de sus
miembros.
3. Proponer e implementar la política de capacitación y desarrollo del Recurso
Humano aprobada por el Concejo de Administración.
4. Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos de la empresa.
5. Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentarlas al
Concejo de Administración.
6. Coordinar y desarrollar actividades que por su naturaleza debe realizar con
personas internas o externas de la empresa pero que estén relacionadas a su
funcionamiento.
7. Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área administrativa.
8. Realizar cualquier otra función que requiera la Gerencia General ó el
Concejo de Administración en el ámbito de su competencia.
-

Edad: Mayor de 30 Años
Ser Salvadoreño de Nacimiento
Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad

Título académico de Licenciado en Administración de Empresas
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power
Point.
Un mínimo de un año de experiencia a nivel de dirección ó gerencia en el sector
Agropecuario.
- Planeamiento Estratégico
- Planeamiento de Sistemas
- Procesos de Administración General
- Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo
organizacional.
- Alta capacidad de análisis y de síntesis
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
- Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
- Capacidad para gerencia.
- Capacidad de Negociación
- Eficiente administración del tiempo

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
GERENCIA FINANCIERA Y VENTAS
Puesto del que depende
Gerente General
Jerárquicamente:
- Contabilidad
Puesto(s) que supervisa
- Caja y Pagaduría
directamente:
- Planilla y Cuentas Corrientes
- Supervisor de Controles
La Gerencia Financiera y tiene como responsabilidad principal
Organizar y dirigir las actividades financieras y de ventas de la
II. Descripción General
cooperativa controlando y planificado las actividades a realizar,
del Puesto:
analizando los resultados obtenidos tanto financieros como de
satisfacción de los clientes.
1. Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman la
cooperativa, Los flujos de ingresos y egresos de efectivo
proyectados durante el ejercicio contable, así como el plan
Operacional de la cooperativa.
2. Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las
actividades
del
Proceso
Administrativo
Financiero
correspondientes a la cooperativa, en forma Integrada e
interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa
vigente.
3. Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas
de la Ejecución del ejercicio de actividades de la empresa.
4. Mantener una información actualizada referente a las
disponibilidades y Compromisos financieros.
5. Mantener actualizados todos los registros contables, así como la
Documentación de soporte de los mismos, para la consolidación
III. Descripción de Tareas
de los estados Financieros.
o Funciones:
6. Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo
transparente De los recursos.
7. Informar al Concejo de Administración de los ingresos de las
operaciones y los gastos registrados.
8. Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas,
procedimientos, manuales De organización, y demás instrumentos
de uso financiero.
9. Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos
institucionales.
10. Tramitar los pagos a proveedores y otra obligación financiera de
la empresa.
11. Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe
presentar a las Autoridades internas o agentes externos.
12. Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área
Financiera.
13. Realizar cualquier otra función que requiera el Concejo de
Administración en el ámbito De su competencia.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:

Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico de Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciatura en
Contaduría.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word,
Excel y Power Point.
Un mínimo de tres años de experiencia a nivel de dirección ó
gerencia en el sector privado.
- Planeamiento Estratégico
- Planeamiento de Sistemas
- Procesos de Administración General
- Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada con la
naturaleza del puesto
- Alta capacidad de análisis y de síntesis
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
- Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
- Capacidad para gerencia.
- Eficiente administración del tiempo

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Dpto. Ganadería y Avicultura
Gerente General
Ganadería
Granjas Avícolas
La Gerencia Financiera y tiene como responsabilidad principal Organizar y dirigir las actividades
financieras y de ventas de la cooperativa controlando y planificado las actividades a realizar,
analizando los resultados obtenidos tanto financieros como de satisfacción de los clientes.
1. Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman la cooperativa, Los flujos de
ingresos y egresos de efectivo proyectados durante el ejercicio contable, así como el plan
Operacional de la cooperativa.
2. Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades del Proceso
Administrativo Financiero correspondientes a la cooperativa, en forma Integrada e
interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
3. Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la Ejecución del ejercicio
de actividades de la empresa.
4. Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y Compromisos
financieros.
5. Mantener actualizados todos los registros contables, así como la Documentación de soporte de
los mismos, para la consolidación de los estados Financieros.
6. Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo transparente De los recursos.
7. Informar al Concejo de Administración de los ingresos de las operaciones y los gastos
registrados.
8. Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales De organización,
y demás instrumentos de uso financiero.
9. Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos institucionales.
10.
Tramitar los pagos a proveedores y otra obligación financiera de la empresa.
11.
Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las
Autoridades internas o agentes externos.
12.
Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área Financiera.
13.
Realizar cualquier otra función que requiera el Concejo de Administración en el ámbito
De su competencia.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:

Educación formal necesaria:
Educación no formal necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

Edad: Mayor de 30 Años
Ser Salvadoreño de Nacimiento
Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico de Licenciado en Administración de Empresas, Licenciatura en
Contaduría.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point.
Un mínimo de tres años de experiencia a nivel de dirección ó gerencia en el sector privado.
Planeamiento Estratégico
Planeamiento de Sistemas
Procesos de Administración General
Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales.
Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto
Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo
Organizacional.
Alta capacidad de análisis y de síntesis
Excelente comunicación oral y escrita
Excelentes relaciones interpersonales
Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
Capacidad para gerencia.
Capacidad de Negociación
Eficiente administración del tiempo

I. Información General del Puesto

Nombre del Puesto:
Puesto del que
depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que
supervisa
directamente:
II. Descripción
General del Puesto:

III. Descripción
de Tareas o
Funciones:

Dpto. Agrícola
Gerente General
Ganadería
- Granjas Avícolas
La Gerencia Financiera y tiene como responsabilidad principal
Organizar y dirigir las actividades financieras y de ventas de la cooperativa controlando y planificado las
actividades a realizar, analizando los resultados obtenidos tanto financieros como de satisfacción de los
clientes.
1. Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman la cooperativa,
2. Los flujos de ingresos y egresos de efectivo proyectados durante el ejercicio contable, así como el plan
Operacional de la cooperativa.
3. Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades del
4. Proceso Administrativo Financiero correspondientes a la cooperativa, en forma
5. Integrada e interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
6. Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la
7. Ejecución del ejercicio de actividades de la empresa.
8. Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y
9. Compromisos financieros.
10.Mantener actualizados todos los registros contables, así como la
11.Documentación de soporte de los mismos, para la consolidación de los estados
Financieros.
12.Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo transparente
De los recursos.
13. Informar al Concejo de Administración de los ingresos de las operaciones y los gastos registrados.
14.Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales
de organización, y demás instrumentos de uso financiero.
15. Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos institucionales.
16. Tramitar los pagos a proveedores y otra obligación financiera de la empresa.
17.Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las
Autoridades internas o agentes externos.
18. Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área Financiera.
19. Realizar cualquier otra función que requiera el Concejo de Administración en el ámbito De su
competencia.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:

Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos
necesarios:

Habilidades y Destrezas

Edad: Mayor de 30 Años
Ser Salvadoreño de Nacimiento
Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico de Licenciado en Administración de Empresas, Licenciatura en
Contaduría.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point.
Un mínimo de tres años de experiencia a nivel de dirección ó gerencia en el sector privado
- Planeamiento Estratégico
- Planeamiento de Sistemas
- Procesos de Administración General
- Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional.
- Alta capacidad de análisis y de síntesis
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
- Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
- Capacidad para gerencia.
- Capacidad de Negociación
- Eficiente administración del tiempo

I. Información General del Puesto
Dpto. Agroindustrial.
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Gerente General.
Jerárquicamente:
Ganadería
Puesto(s) que supervisa
- Granjas Avícolas
directamente:
La Gerencia Financiera y tiene como responsabilidad principal
Organizar y dirigir las actividades financieras y de ventas de la cooperativa controlando y
II. Descripción General
planificado las actividades a realizar, analizando los resultados obtenidos tanto financieros como
del Puesto:
de satisfacción de los clientes.
1. Elaborar, en conjunto con las otras unidades que conforman la cooperativa, Los flujos de
ingresos y egresos de efectivo proyectados durante el ejercicio contable, así como el plan
Operacional de la cooperativa.
2. Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las actividades del Proceso
Administrativo financiero correspondientes a la cooperativa, en forma Integrada e
interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.
3. Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la ejecución del ejercicio
de actividades de la empresa.
4. Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y Compromisos
financieros.
5. Mantener actualizados todos los registros contables, así como la Documentación de soporte de
los mismos, para la consolidación de los estados Financieros.
III. Descripción de Tareas
6. Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo transparente De los
o Funciones:
recursos.
7. Informar al Concejo de Administración de los ingresos de las operaciones y los gastos
registrados.
8. Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales De
organización, y demás instrumentos de uso financiero.
9. Velar por el adecuado control y funcionamiento de los equipos institucionales.
10. Tramitar los pagos a proveedores y otra obligación financiera de la empresa.
11. Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe presentar a las Autoridades
internas o agentes externos.
12. Elaborar los indicadores de gestión correspondientes al área Financiera.
13. Realizar cualquier otra función que requiera el Concejo de Administración en el ámbito De
su competencia.
V. Perfil de contratación:
Edad: Mayor de 30 Años
Características
Ser Salvadoreño de Nacimiento
Personales:
Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico de Licenciado en Administración de Empresas, Licenciatura en
Educación formal necesaria:
Contaduría.
Educación no formal
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point.
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos
necesarios:

Habilidades y Destrezas

Un mínimo de tres años de experiencia a nivel de dirección ó gerencia en el sector privado.
Planeamiento Estratégico
Planeamiento de Sistemas
Procesos de Administración General
Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales.
Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto
Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo
Organizacional.
Alta capacidad de análisis y de síntesis
Excelente comunicación oral y escrita
Excelentes relaciones interpersonales
Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo
Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación
Capacidad para gerencia.
Capacidad de Negociación
Eficiente administración del tiempo

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Jefe de Facturación y Bodega
Gerente Administrativo.
Personal Operativo.
El jefe de Facturación y Bodega tiene como responsabilidad
principal
Organizar y dirigir las actividades relacionadas a las ventas de la
cooperativa y controlar el inventario de insumos y productos.
1. Planificar las actividades relacionas al proceso de facturación
y control de inventarios de insumos y productos terminados
de la cooperativa.
2. Controlar que el proceso de facturación se realice con
eficiencia y eficacia.
3. Verificar la existencia de productos en bodega.
4. Controlar que los despachos de productos facturados se
realice de forma efectiva.
5. Realizar las órdenes de compra de productos requeridos.
6. Supervisar que el proceso de facturación se realice con
efectiva.
7. Coordinar con
las diferentes aéreas de la empresa
relacionadas a su actividad.
8. Mantener de manera ordenada toda la documentación
relacionada al cargo y recibida.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 21 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Título académico de Bachiller Comercial
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word,
Excel y Power Point.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales relacionadas
al manejo de inventario.
- Conocimiento de los métodos legalmente aceptados para el
manejo de inventario.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Jefe de Vigilancia
Gerente Administrativo
Personal Operativo
El jefe de Vigilancia tiene como responsabilidad principal
Organizar y dirigir las actividades relacionadas a la custodia y cuido
de todos los bienes y personal de la cooperativa.
1. Planificar las actividades relacionadas a la custodia y cuido
de los bienes de la cooperativa.
2. Distribuir al personal de vigilancia en las áreas donde se tiene
mayor presencia de personas.
3. Organizar las actividades relacionadas a la protección de los
bienes de la cooperativa y de sus miembros.
4. Reunir periódicamente al personal para recolectar
información de actividades observadas.
5. Coordinar con sus superiores cualquier actividad que requiera
la asignación de personal.
6. Elaborar las requisiciones de materiales, equipo y munición
necesaria para la realización de las labores.
7. Elaborar bitácora diaria de novedades y informes de los
miembros del cuerpo de seguridad.
8. Sancionar a cualquier miembro del cuerpo de seguridad por
faltas cometidas.
9. Realizar destituciones o contrataciones de personal previa
autorización de sus superiores.
10. Presentar informe mensual al concejo de administración del
trabajo realizado.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Cursos de adiestramiento militar o militar retirado
Un mínimo de tres años de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes Civiles y Penales.
- Conocimiento en el uso y mantenimiento de armas de fuego.
- Uso de computadoras y paquetes utilitarios.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Jefe de Transportes Marítimos y Terrestres.
Gerente Administrativo
Personal Operativo
El jefe de transporte marítimo y terrestre tiene como responsabilidad
principal
Organizar y dirigir las actividades relacionadas al traslado de
personal, productos, insumos y demás bienes de la cooperativa.
1. Planificar los viajes de las embarcaciones marítimas, lanchas
y ferri.
2. Distribuir la maquinaria agrícola a la realización de
recolección de coco y preparación de terrenos para siembras.
3. Organizar los viajes a realizar con los vehículos particulares
de la empresa.
4. Reunir periódicamente al personal para evaluar su
desempeño.
5. Coordinar con sus superiores cualquier actividad que requiera
la asignación de personal.
6. Elaborar las requisiciones de materiales, equipo y repuestos
necesaria para la realización de las labores.
7. Elaborar bitácora diaria de las actividades realizadas.
8. Sancionar a cualquier miembro del equipo por faltas
cometidas.
9. Realizar destituciones o contrataciones de personal previa
autorización de sus superiores.
10. Presentar informe mensual al concejo de administración del
trabajo realizado.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento del manejo de motores fuera de borda, tractores y
vehículos.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre movimientos de mareas.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Contabilidad
Gerente de Ventas y Finanzas
Auxiliar Contable.
El encargado de la contabilidad tiene como finalidad registrar todos
los movimientos financieros de la cooperativa de acuerdo a los
principios y normas de contabilidad.
1. Elaborar los flujos de ingresos y egresos de efectivo
proyectados durante el ejercicio contable.
2. Llevar los registros y realizar las operaciones contables
derivadas de la Ejecución del ejercicio de actividades de la
empresa.
3. Mantener una información actualizada referente a las
disponibilidades y Compromisos financieros.
4. Mantener actualizados todos los registros contables, así como
la Documentación de soporte de los mismos, para la
consolidación de los estados Financieros.
5. Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el
manejo transparente de los recursos.
6. Informar al Concejo de Administración de los ingresos de las
operaciones y los gastos registrados.
7. Preparar la información que de acuerdo a su competencia debe
presentar a las Autoridades internas o agentes externos.
8. Realizar cualquier otra función que requiera el Concejo de
Administración en el ámbito De su competencia.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Lic. En Contaduría Pública o Admón. de Empresas.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word,
Excel y Power Point.
Un mínimo de tres años de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales vigentes.
- Conocimiento de NIC
-

Excelente comunicación oral y escrita
Excelentes relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Poseer cualidades de Liderazgo
Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Caja y Pagaduría
Gerente de Ventas y Finanzas.
Ninguno
El encargado de caja y pagaduría tiene como finalidad registrar y
recibir los pagos efectuados a la empresa y las ventas diarias
realizadas, como también realizar los pagos a empleados y
proveedores.
1. Registrar los ingresos y egresos de dinero a caja general.
2. Realizar las remesas de dinero recibido en caja.
3. Elaborar los cheques necesarios para la cancelación de
proveedores previa autorización de la gerencia.
4. Cancelar planilla de salario a trabajadores.
5. Archivar de forma cronológica toda la documentación de
respaldo de ingresos y egresos.
6. Elaborar reporte diario de movimiento de caja.
7. Custodiar los valores de la cooperativa reguardados en la
caja general.
8. Elaborar un informe mensual de los movimientos de dinero
efectuados.
9. Explicar al concejo de administración cualquier inquietud
relacionado al control de efectivo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word,
Excel y Power Point.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada y relacionada
con la naturaleza Del puesto.
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y
desarrollo organizacional
- Uso de computadoras y paquetes utilitarios.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Planilla y Cuentas Corrientes.
Gerente de Ventas y Finanzas
Ninguno
El encargado de planilla y cuentas corrientes tiene como finalidad
elaborar de las planillas de salario de todo el personal de la
cooperativa aplicar los descuentos a los mismos por cuentas
pendientes con la empresa.
1. Elaborar la planilla de salario de los trabajadores.
2. Revisar los reportes diarios de trabajo elaborados por los
jefes de grupo.
3. Detallar de acuerdo a las cuentas contables la aplicación de
costo a cada una de las áreas.
4. Realizar los descuentos a trabajadores.
5. Presentar un informe de descuentos de acuerdo al origen de
la deuda.
6. Presentar a mas tardar dos días antes de terminada la
catorcena el valor total de la planilla a cancelar a la gerencia.
7. Coordinar con todos los departamentos el traslado de
información de trabajadores.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:

Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento del manejo de máquina de escribir y Computadora.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.
- Manejo de la normativa generalmente aceptada y relacionada
con la naturaleza Del puesto.
- Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y
desarrollo organizacional
- Uso de computadoras y paquetes utilitarios.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:

II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado/a de Granja de Pollos Engorde
Gerente de Granjas Avícolas y Ganaderas
Ninguno
El encargado de la Granja de Pollos de Engorde tiene como finalidad
planificar y supervisar todas las actividades relacionadas al cuido y
control de todas las actividades relacionas a la compra de aves,
compra y consumo de concentrados, vitaminas, destazo y
rendimiento de carne por aves.
1. Planificar las compras de pollos, vitaminas y concentrados.
2. Programar los días de destazo semanales y mensuales.
3. Controlar y programar la aplicación de vacunas y tratamientos
de vitaminas y antibióticos.
4. Controlar el consumo de concentrado y la conversión
alimento/carne.
5. Registrar todas las actividades diarias de producción de carne
de pollo y el consumo de alimento y vitaminas de los mismos.
6. Coordinar todas las actividades con el personal asignado
para la granja.
7. Supervisar los trabajos de limpieza y desinfección de las
galeras utilizadas en el desarrollo del pollo.
8. Presentar informe mensual de producción, consumo y
contribución de la granja.
9. Todas las demás actividades asignadas por el Concejo de
Administración relacionadas con el cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre vacunación de aves.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre veterinaria básica con especialidad en
aves.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado/a de Granja de Gallinas Ponedoras.
Gerente de Granjas Avícolas y Ganaderas
Ninguno
El encargado de la Granja de Gallinas Ponedoras tiene como
finalidad planificar y supervisar todas las actividades relacionadas al
cuido y control, compra de aves, compra y consumo de
concentrados, vitaminas, destazo y producción de huevos.
1. Planificar las compras de pollas, vitaminas y concentrados.
2. Programar los despiques y desparasitaciones.
3. Controlar y programar la aplicación de vacunas y tratamientos
de vitaminas y antibióticos.
4. Controlar el consumo de concentrado y la producción de
huevos.
5. Registrar todas las actividades diarias de producción de
huevo y el consumo de alimento y vitaminas de las mismas.
6. Coordinar todas las actividades con el personal asignado
para la granja.
7. Supervisar los trabajos de limpieza y desinfección de las
galeras utilizadas para el cuido de gallinas.
8. Presentar informe mensual de producción, consumo y
contribución de la granja.
9. Todas las demás actividades asignadas por el Concejo de
Administración relacionadas con el cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre vacunación de aves.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre veterinaria básica con especialidad en
aves.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado/a de Ganadería.
Gerente de Granjas Avícolas y Ganaderas
Ninguno
El encargado de la Ganadería tiene como finalidad coordinar con el
personal todas las actividades relacionadas al cuidado, alimentación,
curaciones, del ganado bovino y equino.
1. Organizar y distribuir al personal en las diferentes actividades
relacionadas al manejo de la ganadería.
2. Supervisar las diferentes actividades asignadas al personal
de ganadería.
3. Llevar los formularios de control de vacunaciones,
desparasitaciones y vitaminas.
4. Llevar los controles de producción de Leche por Vaca y total.
5. Verificar el estado de los lotes de ganado.
6. Llevar registro de enfermedades y virus que afecten el
ganado.
7. Llevar registro de nacimientos y muertes de ganado.
8. Llevar registro de medicinas, vitaminas y desparasitante
utilizados.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración
sobre el comportamiento de la ganadería y actividades
realizadas.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne
y que estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre vacunación y curaciones de bovino y equino.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre veterinaria básica con especialidad en
bovinos y equinos.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado de Corte de Coco
Gerente Agrícola
Ninguno
El encargado del Corte de Coco tiene como finalidad coordinar con el
personal todas las actividades relacionadas al corte de coco y
mantenimiento del equipo asignado.
1. Organizar y distribuir al personal en las diferentes actividades
relacionadas a la corta de coco, cortadoras y bueyeros.
2. Supervisar que las actividades asignadas al personal de
corte de coco se realicen de forma eficiente y eficaz.
3. Llevar los formularios de control de asistencia a labores.
4. Llevar los controles de producción de cocoteros.
5. Verificar el estado de las torres de corte de coco.
6. Llevar registro de mantenimiento a torres de corte de coco.
7. Solicitar al Concejo de Administración la remoción, despido o
contratación de personal.
8. Llevar registro de áreas cortadas.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración
sobre el estado de la producción de cocoteros.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne
y que estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre producción de cocotero.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre producción de cocotero.
- Conocimiento en manejo de personal.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:
II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado de Recogido de Coco
Gerente Agrícola
Ninguno
El encargado del Corte de Coco tiene como finalidad coordinar con el
personal todas las actividades relacionadas al recogido de coco.
1. Organizar y distribuir al personal en las diferentes actividades
relacionadas al recogido de coco.
2. Supervisar que las actividades asignadas al personal de
corte de coco se realicen de forma eficiente y eficaz,
amontonando el coco en áreas limpias y ordenadas.
3. Llevar los formularios de control de asistencia a labores.
4. Llevar los controles de producción de cocoteros.
5. Verificar el estado del terreno donde se recogerá el coco.
6. Coordinar con el encargado de torres cualquier actividad
extraordinaria relacionada a la actividad.
7. Solicitar al Concejo de Administración la remoción, despido o
contratación de personal.
8. Llevar registro de áreas cortadas y recogidas.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración
sobre el estado de la producción de cocoteros.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne
y que estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre producción de cocotero.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre producción de cocotero.
- Conocimiento en manejo de personal.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que
supervisa
directamente:
II. Descripción General
del Puesto:

III. Descripción de
Tareas o Funciones:

Encargado de Mantenimiento de Cocotero y otros cultivos
Gerente Agrícola
Ninguno
El encargado de mantenimiento de Cocoteros y otros cultivos tiene como
finalidad coordinar con el personal todas las actividades relacionadas al
siembra de plantas de coco, maíz, ajonjolí, forrajes entre otros, limpiar,
fertilizar, y control de maleza y plagas.
1. Organizar y distribuir al personal en las diferentes actividades
relacionadas al mantenimiento de la finca de cocotero y los demás
cultivos producidos en asocio.
2. Supervisar que las
actividades asignadas al personal de
mantenimiento de cultivos se realicen de forma eficiente y eficaz.
3. Llevar los formularios de control de asistencia a labores.
4. Llevar los controles de las diferentes actividades realizadas como
siembra y mantenimiento de cultivos y control de plagas y maleza.
5. Verificar el estado de los cultivos.
6. Coordinar con el gerente agrícola cualquier actividad extraordinaria
relacionada al manejo de los cultivos y la programación de las
mismas.
7. Solicitar al Concejo de Administración la remoción, despido o
contratación de personal.
8. Llevar registro de los trabajos realizados y los insumos utilizados.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración sobre el
estado de la producción de cocoteros.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne y que
estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características
Personales:
Educación formal
necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral
previa:
Conocimientos
necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre producción de cocotero y granos básicos.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
-

Conocimientos sobre producción de cocotero y granos básicos.
Conocimiento en manejo de personal.
Excelente comunicación oral y escrita
Excelentes relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Poseer cualidades de Liderazgo
Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:
Puesto del que depende
Jerárquicamente:
Puesto(s) que supervisa
directamente:

II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

Encargado de Fabrica de Aceite de Coco y Mantenimiento.
Gerente Agroindustrial
Ninguno
El encargado de mantenimiento de fabrica de aceite de coco y
mantenimiento tiene como finalidad organizar y supervisar todas las
actividades relacionadas al control de materias primas,
procesamiento, almacenamiento de aceites y de que la maquinaria
este en buenas condiciones.
1. Organizar y distribuir al personal en las diferentes actividades
relacionadas a la extracción de aceite de coco y mantenimiento
de maquinaria.
2. Supervisar que todas las actividades relacionadas a la
producción de aceite de coco se realicen mediante los
requerimientos de calidad necesarios.
3. Llevar los formularios de control de asistencia a labores.
4. Llevar los controles de ingresos de materias primas (copra),
rendimientos de aceite y harina de coco.
5. Presentar informe diario de producciones y rendimientos de
aceite y harina.
6. Coordinar con el gerente de agroindustria cualquier actividad o
programaciones extraordinarias de producción.
7. Solicitar al Concejo de Administración la remoción, despido o
contratación de personal.
8. Llevar registro de los trabajos realizados y los insumos utilizados.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración sobre el
estado de la producción de aceite y harina, al igual que los
rendimientos insumo-producto.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne y
que estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal
necesaria:
Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre producción de aceites y mantenimiento de
equipo relacionado.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre producción de aceite y mantenimiento
de maquinaria y equipo.
- Conocimiento en manejo de personal.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

I. Información General del Puesto
Nombre del Puesto:

Encargado de Coprera

Puesto del que depende
Jerárquicamente:

Gerente Agroindustrial

Puesto(s) que supervisa
directamente:

Ninguno

II. Descripción General del
Puesto:

III. Descripción de Tareas o
Funciones:

El encargado de coprera tiene como finalidad principal supervisar y
programar todas las actividades relacionadas a la extracción de
copra fresca para luego ser trasladada a patios de secado.
1. Organizar al personal encargado de la extracción de copra y
programar el trabajo a realizar en coordinación al gerente
general.
2. Supervisar que el trabajo de extracción de copra se realice
con eficiencia y con el menor desperdicio posible.
3. Recibir las tareas de cada una de las personas que labora en
la extracción de copra.
4. Llevar los formularios de control de asistencia a labores.
5. Llevar los controles de las diferentes actividades realizadas
como copreado y el traslado de copra por quintales.
6. Verificar el estado de los cultivos y rendimientos en volumen
de copra.
7. Solicitar al Concejo de Administración la remoción, despido o
contratación de personal.
8. Llevar registro de los trabajos realizados y los insumos
utilizados.
9. Presentar informe mensual al Concejo de Administración
sobre cantidades de copra producidas y personal utilizado.
10. Todas las demás que el Concejo de Administración le asigne
y que estén relacionadas a su cargo.

IV. Perfil de contratación:
Características Personales:
Educación formal necesaria:
Educación no formal necesaria:

Experiencia laboral previa:
Conocimientos necesarios:

Habilidades y Destrezas

- Edad: Mayor de 30 Años
- Ser Salvadoreño de Nacimiento
- Ser reconocido por su profesionalismo y honorabilidad
Noveno Grado.
Conocimiento sobre producción de cocotero y producción de copra.
Un mínimo de un año de experiencia en un puesto similar.
- Conocimientos sobre producción de cocotero y extracción de
copra.
- Conocimiento en manejo de personal.
- Excelente comunicación oral y escrita
- Excelentes relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Poseer cualidades de Liderazgo
- Habilidad en el manejo de conflictos

